
Es la política de las Escuelas del Condado de Duplin que ninguna persona que califique como estudiante sea excluido de, le sean negados los beneficios 
de, o sea discriminada de cualquier programa de educación o actividad únicamente en base a la edad, sexo, raza, religión, color, origen nacional, 
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Alineando para el Éxito Estudiantil
 ... Un mensaje del Superintendente 

Estimados Estudiantes y Padres de familia, 

Esperamos trabajar con cada uno de ustedes durante este año para ayudar a asegurarnos que todos nuestros 
estudiantes alcancen metas acedemicas y personales a medida que los guiamos desde el pre-escolar hasta los 
grados 12, 13 y más allá. Esta Guía Estudiantil 2016-17 de las Escuelas del Condado de Duplin y  Código de 
Conducta tiene como propósito proporcionarles información básica sobre el año escolar. 

Es importante que tengamos consistencia y que cada escuela tenga un ambiente seguro que conduzca al 
aprendizaje. La mejor manera de lograr esto es mediante un conjunto de estándares, que permitirán a 
nuestras escuelas funcionar segura y efectivamente maximizando el aprendizaje para todos. A medida que sea 
necesario, su escuela le proveerá con información adicional relevante. 

Se les anima a que lean y discutan esta guía como grupo familiar. Información más amplia sobre las Políticas 
de la Junta de Educación se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas de Duplin en 
www.duplinschools.net y en cada sitio web de cada una de las escuelas.  Si tienen preguntas adicionales, por 
favor no duden en contactar a su escuela. 

Como un todo, nuestro sistema escolar está haciendo progresos y continuará haciéndolo, como lo señala 
nuestro lema "Alineación para el Éxito Estudiantil" Deseamos alinear todos los recursos disponibles para 
continuar ofreciendo los mejores servicios posibles para nuestros estudiantes y personal. ¡Apreciamos cada 
niño y nuestro deseo es graduar al 100% de nuestros estudiantes realmente listos para el éxito en la 
universidad, las carreras y la vida! 

Esperamos tener un año escolar sobresaliente y continuar dedicados a trabajar conjuntamente con todos 
ustedes. ¡Que tengan un gran año! 

Su humilde servidor, 

Austin Obasohan 

 

 

Nuestra Visión… 
La visión de las Escuelas del Condado de 
Duplin es llegar a ser un sistema escolar 
ejemplar donde todos los estudiantes y el 

personal sobresalgan en una sociedad 
competitiva a escala mundial. 

Nuestra Misión… 
La misión de  las Escuelas del Condado de 

Duplin es trabajar colaborativamente 
con la comunidad para preparar a todos 

los estudiantes para tener éxito en la 
universidad, la carrera y la vida. 

Nuestro Lema… 
  “Un enfoque unificado hacia la excelencia académica” 
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http://www.duplinschools.net/


Directorio de las Escuelas 
del Condado de Duplin 

Oficina Central/Junta de Educación 910-296-1521 

Escuela Primaria B.F. Grady 252-568-3487 

Escuela Primaria de Beulaville 910-298-3171 

Escuela Primaria de Chinquapin 910-285-3476 

Escuela Preparatoria Duplin Early College 910-296-1136 

Escuela Preparatoria de East Duplin 910-298-4535 

Escuela Preparatoria James Kenan 910-293-4218 

Escuela Primaria de Kenansville 910-296-1647 

Escuela Primaria de North Duplin 919-658-2931 

Escuela Media/Preparatoria de North Duplin 919-658-3051 

Centro Renaissance 910-293-2068 

Escuela Primaria de Rose Hill-Magnolia 910-289-3667 

Escuela Primaria de Wallace 910-285-7183 

Escuela Preparatoria de Wallace-Rose Hill 910-285-7501 

Escuela Primaria de Warsaw 910-293-3121 
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                             Plan Estratégico a 5 Años de las Escuelas del Condado de Duplin  
2016-2021  

                * Este plan está alineado con el Plan Estratégico de la Junta de Educación del Estado de NC  
 
 

Visión: La visión de las Escuelas del Condado de Duplin es llegar a ser un sistema escolar ejemplar donde todos 
los estudiantes y el personal sobresalgan en una sociedad competitiva a escala mundial. 
 
Misión: La misión de  las Escuelas del Condado de Duplin es trabajar colaborativamente con la comunidad para 
preparar a todos los estudiantes para tener éxito en la universidad, la carrera y la vida. 
 
Lema: "Un enfoque unificado hacia la excelencia académica" 
 

Metas Objetivos Medida 
 

  
 Meta Estratégica Uno: 
Éxito académico estudiantil para 
todos los estudiantes en Pre-K–13 
es una prioridad para todas las 
Escuelas del Condado de Duplin. 
 

  
 1. Todos los maestros alinearán el currículo, la instrucción y 
evaluación para garantizar enseñanza y aprendizaje eficaz. 
 
  2. Todos los  estudiantes Pre-K - 13se graduarán como 
aprendices para toda la vida, listos para la universidad y para 
una carrera, y destinados a ser ciudadanos productivos. 

 
 
 
 
 
 
Las Escuelas del  Condado 

de Duplin   están 
comprometidas con la 

continua mejora en todas 
las áreas  

medidas por estándares de 
responsabilidad locales, 

estatales y 
nacionales 

 

 
 Meta Estratégica Dos: 
Todos los estudiantes recibirán 
una educación personalizada a 
través del acceso a STEM, y del 
aprendizaje digital, universidad y 
carreras. 
 

  
1. Cada estudiante elegirá un camino alineado con las metas de 
su carrera. 
 
 2. La instrucción será diferenciada para satisfacer todas las 
necesidades del estudiante en Pre-K - 13. 

 
 Meta Estratégica Tres: 
Cada estudiante será instruido y 
apoyado por líderes excelentes e 
innovadores, maestros y personal. 
 

  
1. Emplear y retener directores, maestros y personal altamente 
eficaces para asegurar la preparación universitaria y 
profesional para todos los estudiantes en Pre-K - 13. 
2. Desarrollar y apoyar a líderes, maestros, y personal de 
manera tal de promover un ambiente de aprendizaje continuo. 
 

 
 
 Meta Estratégica Cuatro: 
Desarrollar y mantener 
asociaciones estratégicas 
apoyadas por sistemas 
tecnológicos, financieros, y 
comerciales del Siglo 21. 
 

  
1. Desarrollar e implementar procesos que maximicen el logro 
de los recursos para todos los estudiantes en Pre-K - 13. 
 
2. Todas las operaciones financieras se llevarán a cabo de una 
manera transparente. 
 
3. Los instrumentos de tecnología del siglo 21 y del aprendizaje 
están disponibles y operativos. 
 
4. Proporcionar oportunidades para el aporte de los 
interesados. 

 
 Meta Estratégica Cinco: 
 Proporcionar  instalaciones    
seguras y acogedoras para todos  
los estudiantes de Pre-K – 13  y el 
personal. 
 

  
1. Mantener entornos propicios para el aprendizaje. 
 
2. Modelar y conducir a todos estudiantes en Pre-K - 13hacia 
decisiones responsables y estilos de vida activos saludables. 
 
3. Los recursos de las instalaciones darán cabida a todos las 
necesidades académicas, vocacionales y de destrezas de vida de 
los estudiantes en Pre-K – 13. 
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21 22 23 24 25 [26] 27 
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ESCUELAS DEL CONDADO DE 
DUPLIN 
2017-18 

Calendario Escolar K-12  
(Aprabado 08-15-17) 

 

AGOSTO 

24, 25... ........................ Día Trabajo Obligatorio.  

28..Día Trabajo Obligatorio. p/Maestros/Open House 

29... .............................. Día Trabajo Obligatorio.  
30 ............................ Primer día p/estudiantes 

SEPTIEMBRE 

4 ............................. Día del Trabajo / Feriado 
OCTUBRE 

11 ........ Medio-Día p/estudiantes/ Medio-Día PD 
NOVIEMBRE 

9 ............ Fin del 1
er

 Período de Evaluaciones 
10 ................... Día de los Veteranos/ Feriado 
13 ...... Comienzo del 2

do
 Período de Evaluaciones 

22 ............. Día Trabajo Opcional. p/Maestros 
23-24 ................. Acción de Gracias / Feriado 

DICIEMBRE 

18 ............. Día Trabajo Opcional. p/Maestros 
19-22 ................................. Días de Vacación 
25-27 .............................. Feriado de Navidad 
28-29 ................................. Días de Vacación 

ENERO  

1 ........................ Día de Año Nuevo / Feriado 
15 ....................... Martin Luther King /Feriado 
26 ......... Fin del 2

do
 Período de Evaluaciones 

29 ..................... Día Trabajo Opt. p/Maestros 
30 .......... Día Trabajo Obligatorio. p/Maestros 
31 ....... Comienzo del 3

er 
Período de Evaluaciones 

FEBRERO 
MARZO 

7 ........... Medio-Día p/estudiantes/Medio- Día PD 
29 .......... Fin del 3

er
 Período de Evaluaciones 

30 ......................... Feriado de Semana Santa 
 

ABRIL 

2-5 ..................................... Días de Vacación 
6 ....................... Día Trabajo Opt. p/Maestros 
9 .........Comienzo del 4

to
 Período de Evaluaciones 

MAYO 

28 ............................. Feriado / Memorial Day  
JUNIO 

8 ..... Último día de clases/medio-día p/estudiantes 

8 ........ ….Fin del 4
to
 Período de Evaluaciones / Día 

Trabajo p/Maestros 

11, 12, 13Día Trabajo Obligatorio. p/Maestros 
14,15,18,19,20 . Día Trabajo Opt. p/Maestros 
TBD .......................... East Duplin Graduación 
TBD ...................... James Kenan Graduación 
TBD ........................ North Duplin Graduación 
TBD ................ Wallace-Rose Hill Graduación 
 Días de Trabajo Obligatorios 

Agosto 24, 25, 28, 29 
Enero 30 
Junio 11, 12, 13 
 
 

Días de Trabajo Opcionales 

Noviembre 22 
Diciembre 18 
Enero 29 
Abril 6 
Junio 14, 15, 18, 19, 20 
 

CLAVE 

 

 Días para Comenzar/Terminar 

p/Estudiantes 

 Día Trabajo p/Maestros (Opcional) 

 Día Trabajo p/Maestros (Obligatorio) 

 Día Feriado 

 Día de Vacación Annual 

 Medio-día p/estudiantes/Medio-día PD 
[  ]   Final del Período de Calificaciones 

 *     Medio-día para los Estudiantes 

 

Posibles Días de Recuperación 
p/Estudiantes 
November 22 
December 18 
January 29, 30 
April 6 
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ESCUELAS DEL CONDADO DE 
DUPLIN  
2017-18 

Calendario para DECHS  
Aprobado 

04-04-17 
 

AGOSTO 

1, 2  ............................ Días Trabajo Opcional 
3, 4 ....... Días Trabajo Obligatorio p/Maestros 
3 ................................. OPEN HOUSE 4-6 pm 
1, 2  ............................ Días Trabajo Opcional 
7 ............................. Primer día p/Estudiantes 
22 ................................................... Asamblea 
22 .. ½ día p/Estudiantes/día completo p/maestros 

 

SEPTIEMBRE 

4 .............................. Día del Trabajo/ Feriado 
 

OCTUBRE 

6 ........... Fin del 1er Período de Calificaciones 
9 ....... Comienzo del 2do Período de Calificaciones 
11 ...................... Día PD/Obligatorio p/Distrito 

 

NOVIEMBRE 

10 ................... Día de los Veteranos/ Feriado 
22 ................................. Día Trabajo Opcional 
23, 24 ................ Acción de Gracias / Feriado 

 

DICIEMBRE 

11-15……………. Exámenes de Preparatoria 
15 ......... Fin del 2do Período de Calificaciones 
18 ................................. Día Trabajo Opcional 
19-22 ..................................Días de Vacación 
25-27 .............................. Feriado de Navidad 
28-29……………..……..… Días de Vacación 

 

ENERO  

1 ........................ Día de Año Nuevo / Feriado 
2 ................................... Día Trabajo Opcional 
3 ........... Días Trabajo Obligatorio p/Maestros 
4 ........ Comienzo del 3er Período de Calificaciones 
15 ........... Día de Martin Luther King / Feriado 

 

FEBRERO 
 

MARZO 

7 ................ District-wide PD / Día Obligatorio 
9 ........... Fin del 3er Período de Calificaciones 
12……Comienzo del 4to Período de Calificaciones 
30 ......................... Feriado de Semana Santa 

 

ABRIL 

2-5 ......................................Días de Vacación 
6 .............................. Día de Trabajo Opcional 

MAYO 

18………Último día de clases/1/2 día p/Estudiantes  
18………Fin del 4to Período de Calificaciones / 
Días Trabajo Obligatorio p/Maestros 

22……………..…DECHS Graduación (TBA) 
21, 22….…..Días Trabajo Obligatorio p/Maestros 

23-25…..……….……...Días Trabajo Opcional 
28……………….…Memorial Day / Feriado 
 
 

 
Días de Trabajo Obligatorios 

Agosto 3, 4 
Octubre 11 
Enero 3 
Marzo 7 
Mayo 21, 22 

 

 

Días de Trabajo Opcionales 

Agosto 1, 2, 7 
Noviembre 22 
Diciembre 18 
Enero 2 
Abril 6 
Mayo 23-25 
 
 
 

Días de Recuperación 
p/Estudiantes 

Diciembre 18 
Enero 3 
Marzo 7 
Abril 6 

CLAVE 

 Días p/Comenzar y Terminar 

p/Estudiantes 

 Día de Trabajo p/Maestros (Opcional) 

 Día de Trabajo p/Maestros (Obligatorio) 

 Día Feriado 

 Días de Vacación Anual 

[  ]  Final del Periodo de Calificaciones 

 *    Medio-día p/Estudiantes 
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Esta guía proporciona información general para los estudiantes, los padres y el personal. La información 
específica se puede encontrar en línea en  las Políticas de la Junta de Educación.   

Accesibilidad al agua 

En los lugares donde los bebederos de agua no sean accesibles para personas con discapacidades, la 
administración escolar proveerá agua embotellada.  

ASISTENCIA:  Política 4400 
La asistencia a la escuela y la participación en clase son partes integrales del logro académico y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. A través de la asistencia regular, los estudiantes desarrollan patrones de comportamiento 
esenciales para el éxito profesional y personal en la vida. La asistencia regular de cada estudiante es obligatoria. El 
Estado de Carolina del Norte requiere que todos los niños del Estado entre las edades de 7 (o antes, si está inscrito) 
y 16 años asistan a la escuela. Los padres y representantes legales son responsables de asegurar que los 
estudiantes asistan y permanezcan en la escuela todos los días. 

A. REGISTROS DE ASISTENCIAS 
Los funcionarios escolares deben mantener registros precisos de asistencia, incluyendo los registros 
precisos de asistencia en cada clase. Los registros de asistencia se utilizarán para hacer cumplir la Ley de 
Asistencia Obligatoria de Carolina del Norte. 

B. AUSENCIAS CON EXCUSA 
Cuando un estudiante debe ausentarse de la escuela, una excusa por escrito firmada por el padre o 
representante se debe presentar al maestro del estudiante el día que el estudiante regresa después de una 
ausencia. Las ausencias debidas a enfermedad prolongada pueden también requerir de una nota del 
médico. Una ausencia puede ser excusada por cualquiera de las siguientes razones: 

1. enfermedad personal o lesión que hace que el estudiante sea físicamente incapaz de asistir a la
escuela; 
2. aislamiento ordenado por el Consejo Estatal de Salud;
3. muerte de un familiar cercano;
4. cita médica o dental;
5. ser citado a participar como testigo en un procedimiento judicial;
6. un mínimo de dos días por cada año académico para el cumplimiento de un evento requerido o
sugerido por la religión del estudiante o el padre (s) del estudiante; 
7. participación en una oportunidad educativa válida, como viajes o servicio como un cargo
legislativo o paje del Gobernador, con la aprobación previa del director; 
8. embarazo y condiciones relacionadas o paternidad, cuando sea médicamente necesario; o
9. visita con el padre/madre o representante legal, a discreción del superintendente o su designado,
si el padre/madre o representante legal (a) es miembro activo de servicio de las Fuerzas Armadas 
como se define en la Política 4050, Niños de Familias Militares, y (b) ha sido llamado al servicio 
activo, está de permiso, o ha regresado inmediatamente de despliegue de una zona de combate o de 
un puesto de apoyo a grupos de combate. 

En el caso de ausencias justificadas y suspensiones de corto plazo fuera de la escuela, al estudiante se le permitirá 
recuperar su trabajo. (Véase también la Política 4351- Suspensión de corto plazo). El maestro determinará cuando 
el trabajo ha de ser hecho. El estudiante es responsable de averiguar qué tareas deben ser entregadas y 
completarlas dentro del período de tiempo especificado.   

Información General 
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C. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA 
 

Todas las actividades en el aula son importantes y difíciles, si no imposibles, de reemplazar si se pierden. 
Los directores deben asegurarse de que las clases perdidas por los estudiantes debido a las actividades 
relacionadas con la escuela se mantienen en un mínimo absoluto. Las siguientes actividades relacionadas 
con la escuela no se contarán como ausencias de cualquiera de las clases o de la escuela: 

 
1.  Excursiones patrocinadas por la escuela;  
2.  Observación de profesionales y otras oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, como se 
describe en GS 115C-47 (34a);  
3.  Actividades iniciadas  y programadas por la escuela;  
4.  Eventos deportivos que requieren salida temprana de la escuela;  
5.  Actividades de la organización estudiantil de Carreras y Educación Técnica aprobados por adelantado 
por el director; y  
6. Suspensiones dentro de la escuela. 

 
Todas las asignaciones de trabajo perdidas por el estudiante por estas razones son elegibles para ser 
recuperadas por el estudiante. El maestro determinará cuando el trabajo ha de ser hecho. El estudiante es 
responsable de averiguar qué tareas deben ser entregadas y completarlas dentro del período de tiempo 
especificado. 

 
D. EXCESO DE AUSENCIAS 

 
Asistencia a clases y participación son elementos críticos del proceso educativo y pueden ser tomados en 
cuenta en la evaluación de los logros académicos. Los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo y estar 
presente en el momento de salida prevista para cada clase. Los estudiantes que llegan excesivamente tarde 
a la escuela o la clase pueden ser suspendidos por hasta por dos días por esas infracciones. Cinco o más 
tardanzas se consideran excesivas. 

 
El director deberá notificar a los padres y adoptará todas las demás medidas requeridas por la Ley Estatal 
GS 115C-378 por las ausencias excesivas. Los estudiantes pueden ser suspendidos por un máximo de dos 
días por ausentismo escolar.   

 
Si un estudiante se ausenta de la escuela por cinco días o más en un semestre, el director o el comité 
establecido por el director deberán considerar si las calificaciones del estudiante deben ser reducidas 
debido a las ausencias. El director o el comité examinarán otras medidas de rendimiento académico, las 
circunstancias de las ausencias, el número de ausencias, y el grado en que el estudiante completó el trabajo 
perdido. Un comité puede recomendar al director y el director puede tomar cualquiera de las siguientes 
determinaciones: 

 
1.  el estudiante no recibirá una calificación aprobatoria en el semestre;  
2.  la calificación del estudiante se reducirá; 
3.  el estudiante recibirá la calificación obtenida de otro modo; o 
4. al estudiante se le dará más tiempo para completar el trabajo perdido antes de que se haga una 

determinación del grado apropiado. 
 
Los estudiantes con ausencias justificadas debido a problemas documentados de salud crónicos están 
exceptuados de esta normativa.   
 
Las ausencias excesivas pueden impactar el ser elegible para participar en eventos deportivos inter-
escolares. Véase la Política 3620, Actividades Extra-curriculares y Organizaciones Estudiantiles 
 

Adoptado: 20 de septiembre, 2011 
Revisado: 7 de julio de  2015; primero de diciembre de 2015; 16 de junio de 2017 (Referencias legales solamente) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ASISTENCIA A CLASES: 
Los estudiantes de los grados 9 a 12 no pueden tener más de 5 ausencias injustificadas por semestre. Más de 5 
ausencias injustificadas pueden garantizar no pasar esa clase, independientemente de las calificaciones 
del estudiante en esa clase. Las únicas ausencias legales son los siguientes: la muerte de un familiar directo, 
enfermedad, prácticas religiosas (deben ser aprobadas previamente por el director), comparecencia ante el 
tribunal, oportunidad educativa (debe ser aprobada previamente por el director), o una cita médica/dental.  

Cuando un estudiante debe estar ausente, él/ella debe traer una nota al día siguiente explicando la ausencia. Todas 
las notas deben ser entregadas a la oficina donde serán archivadas para referencia futura si se necesita un 
expediente de asistencia. Aunque las notas del hogar son aceptables, estas notas no se aceptarán luego de tres 
días después del regreso del estudiante. El comité escolar de asistencia también tiene la autoridad de no aceptar 
un número excesivo de notas enviadas desde casa. Los padres/representantes pueden enviar un máximo de 3 
notas escritas a mano por semestre. 

ATLETISMO 

El propósito principal del programa deportivo de las Escuelas del Condado de Duplin es promover el bienestar 
físico, social, emocional, moral y mental del participante. Se espera que los entrenadores ayuden a los atletas en 
nuestras escuelas y sean una fuerza positiva en la preparación de nuestros jóvenes para asumir roles 
enriquecedores y de contribución en el siglo 21.   

Antes de la primera práctica se requiere de todos los atletas de las escuelas secundarias medias y preparatorias: 
• Cumplir con los requisitos de elegibilidad académica
• Someterse a y pasar un examen físico
• Obtener la firma de los padres para el examen físico
• Entregar en forma completa:

o tarjeta con información en caso de emergencia
o formulario de consentimiento e información para los padres
o forma de cumplimiento deportivo de padres/ atleta y código de honor
o firma de los padres en el formulario sobre riesgos

**Por favor, vea el Manual para Padres y Estudiantes-Atletas de las Escuelas del Condado de Duplin  para 
los requisitos completos acerca de la participación atlética. Si usted tiene más preguntas, por favor 
comuníquese con el Director del Departamento de Atletismo de su hijo o hija, el Entrenador, o el Director. 

INTIMIDACIÓN: Política: 1710/4021/7230 Prohibición de discriminación, acoso e intimidación 

La Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") reconoce la dignidad y el valor de todos los estudiantes y 
empleados y se esfuerza por crear un ambiente escolar seguro, ordenado, solidario y acogedor para facilitar el 
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. La Junta prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, discapacidad o edad y proporcionará un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos 
juveniles designados como exige la ley. La Junta no tolerará ninguna forma de discriminación ilegal, acoso o 
intimidación en cualquiera de sus actividades o programas educativos o de empleo. 

A. COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS Y CONSECUENCIAS 

1. Discriminación, acoso e intimidación

Se espera que los estudiantes, empleados del distrito escolar, voluntarios y visitantes se comporten de una manera 
civilizada y respetuosa. La Junta prohíbe expresamente la discriminación ilegal, acoso e intimidación. 

Los estudiantes deben cumplir con las normas de comportamiento establecidas por la política de la Junta y el 
Código de Conducta del Estudiante. Se espera que los empleados cumplan con las normas de la Junta y los 
reglamentos del distrito escolar. También se espera que los voluntarios y visitantes en las instalaciones escolares 
cumplan con la política de la Junta y las reglas de la escuela y los procedimientos establecidos. 
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Cualquier violación de esta política es seria, y los funcionarios escolares tomarán sin demora las medidas 
adecuadas. Los estudiantes serán disciplinados de acuerdo con el plan de gestión del comportamiento de los 
estudiantes de la escuela (ver política 4302, Plan Escolar para el Manejo del Comportamiento del Estudiante). 
Sobre la base de la naturaleza y gravedad de la infracción y las circunstancias que rodearon el incidente, el 
estudiante estará sujeto a las consecuencias apropiadas y las medidas correctoras que van desde intervenciones 
positivas de conducta hasta, e incluyendo, expulsión. 

Los empleados que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta, e incluyendo, el despido. Los 
voluntarios y visitantes que violen esta política serán conminados a salir de la propiedad escolar y / o denunciados 
a la policía, según el caso, de conformidad con la política 5020, Visitantes de las Escuelas. 

Al considerar si una respuesta más allá del nivel individual es apropiada, los administradores escolares deben 
tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la conducta inapropiada para determinar si una respuesta en el salón 
de clases, de toda la escuela, o la de todo el distrito es necesaria. Tales respuestas bien sea del salón de clases, de 
toda la escuela o de las escuelas de todo el distrito pueden incluir entrenamiento del personal, programas de 
prevención de acoso y de intimidación y otras medidas que sean consideradas oportunas por el superintendente 
para abordar la conducta. 

2. Represalia

La Junta prohíbe represalias contra cualquier persona por informar o intentar de informar violaciones de esta 
política, por apoyar a una persona que reporte o que tenga la intención de informar de una violación de esta 
política o participar en la investigación de violaciones participadas de esta política. 

Tras el examen de la naturaleza y circunstancias de la represalia o venganza, y de conformidad con los 
reglamentos, las leyes estatales o locales, políticas y regulaciones federales, el superintendente o la persona 
designada deberá determinar las consecuencias y las medidas correctivas para que una persona que se haya 
encontrado involucrada en represalias o venganza. 

B. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

Esta norma prohíbe la discriminación ilegal, el acoso y la intimidación por parte de los estudiantes, empleados, 
voluntarios y visitantes. "Visitantes" incluye a personas, agencias, proveedores, contratistas y organizaciones que 
hacen negocios o que presten servicios para el distrito escolar. 

Esta política se aplica a un comportamiento que tiene lugar: 

1. en cualquier edificio escolar o en cualquier local escolar antes, durante o después de las horas de clase;

2. en cualquier autobús u otro vehículo como parte de cualquier actividad escolar;

3. en cualquier parada de autobús;

4. durante cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividad extracurricular;

5. en cualquier momento o lugar cuando el individuo está sujeto a la autoridad del personal escolar; y

6. en cualquier momento o lugar cuando el comportamiento tiene un efecto directo e inmediato en el
mantenimiento del orden y la disciplina en las escuelas. 

C. DEFINICIONES 

Para los propósitos de esta política, se aplican las siguientes definiciones: 
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1. Discriminación

Discriminación significa cualquier acto u omisión que irrazonablemente y desfavorablemente diferencia el 
tratamiento de otros basados únicamente en su pertenencia a un grupo o categoría social distinta, como raza, etnia, 
sexo, embarazo, religión, edad o discapacidad. La discriminación puede ser intencional o no intencional. 

2. Acoso e intimidación

a. El acoso o conducta de intimidación es cualquier patrón de gestos o escritos, comunicaciones electrónicas o
verbales, o cualquier acto físico o cualquier comunicación amenazante que: 

1) coloca un estudiante o empleado escolar en situación de temor real y razonable de daño a su persona o daños a
su propiedad; o 

2) crea o está seguro de crear un ambiente hostil al interferir sustancialmente o impedir el buen funcionamiento
educativo, oportunidades o beneficios de un estudiante o alterando negativamente a las condiciones de empleo de 
un empleado .. 

"Ambiente hostil" significa que la víctima considera subjetivamente la conducta como acoso o intimidación y que la 
conducta es objetivamente lo suficientemente severa o fuerte que una persona razonable estaría de acuerdo en que 
se trata de acoso o intimidación. Un ambiente hostil puede ser creado a través de la mala conducta generalizada o 
persistente, o un solo incidente, si es lo suficientemente grave. 

El acoso y la intimidación incluyen, pero no se limitan al comportamiento descrito anteriormente que se percibe 
razonablemente como motivado por cualquier característica diferenciadora real o percibida o motivado por la 
asociación de un individuo con una persona que tiene o se percibe que tenga una característica diferenciadora, 
tales como raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, sexo, nivel socioeconómico, estado académico, 
identidad de género, apariencia física, orientación sexual o discapacidad mental, física, de desarrollo o sensorial. 
Algunos ejemplos de comportamiento que pueden constituir intimidación o acoso incluyen, pero no se limitan a, 
insultos verbales, insultos y humillaciones, epítetos, comentarios o insultos despectivos, proposiciones obscenas, 
exclusión de grupos de congéneres, extorsión de dinero o posesiones, amenazas implícitas o dicho, agresión, 
impedir o bloquear el movimiento, contacto físico ofensivo o cualquier interferencia física con el trabajo normal o 
movimiento, e insultos visuales, tales como carteles despectivos o dibujos animados. Las técnicas pedagógicas 
legítimas apropiadas para la edad no se consideran como acoso o intimidación. 

El acoso, incluido el acoso sexual o por razón de género, no se limita a las situaciones o relaciones específicas. 
Puede ocurrir entre compañeros o compañeros de trabajo, entre supervisores y subordinados, entre empleados y 
estudiantes, o entre no-empleados, incluidos visitantes y empleados o estudiantes. El acoso puede ocurrir entre 
miembros del sexo opuesto o del mismo sexo. 

b. El acoso sexual es un tipo de acoso. Los avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras
conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen acoso sexual cuando: 

1) se hace sometimiento a la conducta, ya sea explícita o implícitamente, un término o condición del empleo de un
individuo, el progreso académico o la finalización de una actividad relacionada con la escuela; 

2) la sumisión o el rechazo de tal conducta se utiliza como base para decisiones de empleo que afectan al individuo,
o en el caso de un estudiante, la aceptación o el rechazo de tal conducta se utiliza para evaluar el desempeño del
estudiante dentro de un ciclo de estudios o de otra actividad relacionada con la escuela; o 

3) dicha conducta es suficientemente severa, persistente o dominante que tiene el propósito o efecto de interferir
con el trabajo o desempeño de un empleado o el rendimiento académico del estudiante, lo que limita la capacidad 
del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o el medio ambiente, o crear un ambiente 
educativo o de trabajo abusivo, intimidante, hostil u ofensivo. 
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La conducta de acoso sexual incluye, pero no se limita a, toques deliberados, no deseados que tengan 
connotaciones sexuales o sean de naturaleza sexual, sugerencias o demandas de participación sexual acompañados 
de promesas implícitas o explícitas de tratamiento preferencial o amenazas, coacción para actividades sexuales, 
seguido o repetidas coqueteos sexuales ofensivos, avances o proposiciones, comentarios verbales continuados 
sobre el cuerpo de un individuo, palabras sexualmente degradantes utilizadas hacia un individuo o para describir a 
un individuo, agresión sexual, violencia sexual, o exposición de dibujos sexualmente sugestivos, objetos, fotos o 
material escrito. Los actos verbales, no-verbales o agresión física, intimidación u hostilidad basada en el sexo, pero 
no implican actividad o lenguaje sexual, se pueden combinar con los incidentes de conducta de acoso sexual para 
determinar si los incidentes de conducta de acoso sexual son suficientemente graves como para crear un ambiente 
hostil sexual. 

c. El acoso por razón de género es también un tipo de acoso. El acoso por razón de género puede incluir actos de
agresión verbal, no-verbal o física, intimidación u hostilidad basada en el sexo o estereotipos sexuales, pero que no 
impliquen una conducta de naturaleza sexual. 

D. INFORMAR E INVESTIGAR LAS QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO O INTIMIDACIÓN 

Se requiere que los empleados reporten cualquier violación real o supuesta de esta política. Se anima 
enérgicamente a los estudiantes, padres, voluntarios, visitantes u otras personas también reportar cualquier 
incidente real o supuesto de discriminación, acoso o intimidación. Todos los informes deben ser hechos de acuerdo 
con la política 1720/4015/7225, Procedimiento de Quejas sobre Discriminación, acoso e intimidación, y reportar a 
uno de los funcionarios escolares en esa política. Los informes pueden hacerse de manera anónima, y todos los 
informes deben ser investigados de acuerdo con esa política. 

E. ENTRENAMIENTO Y PROGRAMAS 

La Junta destina al superintendente a establecer programas de formación y otros que estén diseñados para ayudar 
a eliminar la discriminación ilegal, el acoso y la intimidación y fomentar un ambiente de comprensión y respeto por 
todos los miembros de la comunidad escolar. Información sobre esta política y el procedimiento de quejas 
relacionadas deben ser incluidas en el plan de formación. 

A medida que se disponga de fondos, la Junta proporcionará formación adicional para los estudiantes, empleados y 
voluntarios que tienen contacto significativo con los estudiantes en relación con los esfuerzos de la Junta para 
abordar la discriminación, el acoso y la intimidación y crearán programas para abordar estas cuestiones. El 
entrenamiento o programas deben (1) proporcionar ejemplos de comportamiento que constituyan discriminación, 
acoso o intimidación; (2) enseñar a los empleados a identificar los grupos que pueden ser objeto de discriminación, 
acoso o intimidación; y (3) entrenar a empleados de la escuela para estar alerta acerca de los lugares donde puede 
ocurrir tal comportamiento, incluyendo ubicaciones dentro de los edificios escolares, paradas de autobuses 
escolares, teléfonos celulares y en Internet. 

F. AVISO 

El superintendente es responsable de proporcionar notificación a los estudiantes, padres y empleados de esta 
política y de los procedimientos para reportar e investigar quejas de discriminación, el acoso y la intimidación 
establecido en la política 1720/4015/7225, Procedimiento de Queja sobre discriminación, acoso e intimidación. El 
superintendente debe asegurarse de que cada director de escuela proporcione una copia de esta política y la 
política 1720/4015/7225 a los estudiantes, empleados y padres u otros cuidadores responsables al comienzo de 
cada año escolar. Además, tanto las políticas deben ser publicados en la página web del distrito escolar, y las copias 
de las políticas deben estar fácilmente disponibles en la oficina del director, el centro de medios en cada escuela y 
la oficina del superintendente. Aviso de las políticas debe aparecer en todos los manuales de los estudiantes y de 
los empleados y, en cualquier publicación del distrito escolar o la escuela que indique las reglas completas, 
procedimientos y normas de conducta para los estudiantes y empleados. 
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G. COORDINADORES 

El superintendente ha designado a las siguientes personas para coordinar los esfuerzos del distrito escolar para 
cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo las leyes federales contra la discriminación. Estas 
responsabilidades incluyen la investigación de las quejas comunicadas a las autoridades escolares sobre el 
incumplimiento con el Título VI o Título IX de la Ley de Derechos Civiles, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, la 
Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), la Ley de Discriminación por Edad  y/o Ley de los Boy Scouts, o 
alegando acciones que estarían prohibidas por dichas leyes. 

1. Coordinador del Título IX

Daren Tyndall
PO Box 128, Kenansville, NC 28349 
910-296-6642 

2. Coordinador de la Sección 504

Anthony Jones
PO Box 128, Kenansville, NC 28349 
910-296-6092 

3. Coordinador de la Ley ADA

Cary Powers 
PO Box 128, Kenansville, NC 28349 
910-296-6605 

4. Coordinador de Discriminación por Edad

Daren Tyndall
PO Box 128, Kenansville, NC 28349 
910-296-6642 

5. Coordinador de otras leyes No-discriminatorias

Daren Tyndall
PO Box 128, Kenansville, NC 28349 
910-296-6642 

H. REGISTROS E INFORMES 

El superintendente o persona designada deberá mantener registros confidenciales de quejas o reportes de 
discriminación, acoso o intimidación. Los registros deben identificar los nombres de todas las personas acusadas 
de tales delitos y la resolución de dichas quejas o informes. El superintendente también debe mantener registros 
acerca de los entrenamientos conducidos y acción correctiva (s) u otras medidas adoptadas por el distrito escolar 
para proporcionar un ambiente libre de discriminación, el acoso y la intimidación. 

El superintendente deberá informar a la Junta de Educación del Estado de todos los casos comprobados de 
discriminación, acoso o intimidación. El informe debe hacerse a través de la Colección de Informes de Datos de 
Disciplina o por otros medios requeridos por el Junta Estatal. 

I. EVALUACIÓN 

El superintendente deberá evaluar la efectividad de los esfuerzos para corregir o prevenir la discriminación, el 
acoso e intimidación y compartirá estas evaluaciones periódicamente con la Junta.  
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Referencias Legales: Age Discrimination in Employment Act of 1967, 29 U.S.C. 621 et seq., 34 C.F.R. pt. 110; 
Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. 12101 et seq., 28 C.F.R. pt. 35; Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. 
705(20), 794, 34 C.F.R. pt. 104; Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. 2000d et seq., 34 C.F.R. pt. 100; Title 
VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. 2000e et seq., 29 C.F.R. pt. 1604; Title IX of the Education Amendments 
of 1972, 20 U.S.C. 1681 et seq., 34 C.F.R. pt. 106; Boy Scouts of America Equal Access Act, 20 U.S.C. 7905, 34 C.F.R. 
pt. 108; Racial Incidents and Harassment Against Students at Educational Institutions; Investigative Guidance, U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights (1994); Revised Sexual Harassment Guidance: Harassment of 
Students by School Employees, Other Students, or Third Parties, U.S. Department of Education, Office for Civil 
Rights (2001); Notice of Non-Discrimination, U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (2010); Dear 
Colleague Letter, U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, (October 26, 2010), available at 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.pdf; Dear Colleague Letter, U.S. Department 
of Education, Office for Civil Rights, (April 4, 2011) available at 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201104.pdf; Oncale v. Sundowner Offshore 
Services, 523 U.S. 75 (1998); G.S. 115C-335.5, -407.15 through -407.18; 126-16; State Board of Education Policy 
SSCH-000  

Referencias Cruzadas: Discrimination, Harassment and Bullying Complaint Procedure (policy 1720/4015/7225), 
Nondiscrimination on the Basis of Disabilities (policy 1730/4022/7231), Prohibition Against Retaliation (policy 
1760/7280), Equal Educational Opportunities (policy 4001), School Plan for Management of Student Behavior 
(policy 4302), Visitors to the Schools (policy 5020), Community Use of Facilities (policy 5030), Recruitment and 
Selection of Personnel (policy 7100), Professional Employees: Demotion and Dismissal (policy 7930), Classified 
Personnel: Suspension and Dismissal (policy 7940)   

Adoptada: 21 de Agosto de 2012 

Revisada: 29 de abril de 2014; 6 de noviembre de 2014; primero de diciembre de 2015, 6 de junio de 2017 
(Referencias legales solamente) 

ACOSO (PROCEDIMIENTO DE QUEJAS) POLÍTICA 1720/4015/7225: PROCEDIMIENTO DE QUEJAS POR 
DISCRIMINACIÓN, ACOSO E INTIMIDACIÓN 

La Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") toma en serio todas las quejas de discriminación, acoso e 
intimidación. El proceso suministrado en esta política está diseñado para aquellas personas que creen que pueden 
haber sido discriminadas, intimidadas o hostigadas en violación de la política 1710/4021/7230, Prohibición contra 
la Discriminación, el Acoso y la Intimidación o la política 1730/4022/7231,  No-discriminación Sobre la Base de 
Discapacidades sobre personas que han sido testigos o tienen información confiable de que otra persona haya sido 
objeto de discriminación, hostigamiento o intimidación ilícita también deben reportar dichas violaciones a uno de 
los funcionarios del distrito escolar enumerados en la subsección C.1. de esta política. Los informes pueden hacerse 
de forma anónima. 

A. DEFINICIONES 
1. Presunto responsable
El presunto responsable es el individuo que supuestamente ha discriminado, acosado o intimidado al 
demandante. 
2. Queja
Una queja es una notificación oral o escrita hecha por una persona que crea que él o ella es víctima de 
discriminación, hostigamiento o intimidación ilegal. 
3. Demandante
El demandante es el individuo que se queja de ser discriminado, acosado o acosado. 
4. Días
Días son los días hábiles, excluidos los sábados, domingos, días de vacaciones o días festivos, según lo 
establecido en el calendario escolar. Al contar los días, el primer día será el primer día hábil completo 
después de recibir la queja. Cuando se presenta una queja a partir del primero de mayo, para los límites de 
tiempo estarán comprendidos todos los días de la semana (de lunes a viernes) para que el asunto pueda ser 
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resuelto antes del cierre escolar o tan pronto como sea posible. 
5. Informe de investigación
El informe de investigación es un informe escrito de las conclusiones de la investigación realizada en 
respuesta a una queja. 
6. Investigador
El investigador es el funcionario escolar responsable de investigar y responder a la queja. 
7. Informe
Un informe es una notificación oral o escrita de que un individuo, que no sea quien reporte, es un presunto 
autor o víctima de discriminación, hostigamiento o intimidación ilícita. 

B. INFORMES DE LOS EMPLEADOS O DE OTRAS TERCERAS PARTES 
1. Informes obligatorios de los empleados escolares
Cualquier empleado que haya presenciado o tenga información confiable o razones para creer que una 
persona puede haber sido discriminada, acosada o intimidada en violación de la política 1710/4021/7230 
o de la política 1730/4022/7231 debe reportar el delito inmediatamente a una persona apropiada de las
designadas en la subsección C.1. Un empleado que no reporte prontamente cualquier posible 
discriminación, acoso o intimidación estará sujeto a medidas disciplinarias. 

2. Reporte de terceras partes
Todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, 
también son fuertemente animados a reportar cualquier acto que pueda constituir un incidente de 
discriminación, acoso o intimidación. 

3. Informes Anónimos
Los informes de discriminación, acoso o intimidación pueden hacerse de manera anónima, pero las medidas 
disciplinarias formales no pueden tomarse únicamente sobre la base de un informe anónimo. 

4. Investigación de informes
Los informes de discriminación, acoso o intimidación serán investigados lo suficiente como para determinar 
si es necesaria otra acción bajo esta política o de otra manera, y los funcionarios de la escuela tomarán las 
medidas apropiadas bajo las circunstancias, independientemente de la voluntad de la presunta víctima de 
cooperar. A opción de la presunta víctima, el informe puede ser tratado como una queja por la presunta 
víctima bajo esta política. 

C. SOLICITUDES PRESENTADAS POR PRESUNTAS VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO O ABUSO 

1. Presentando la queja
Se recomienda repetidamente a cualquier individuo que crea que ha sido discriminado, hostigado o 
intimidado a presentar una queja oralmente o por escrito a cualquiera de las siguientes personas: 
a. El director o subdirector de la escuela en la cual el presunto autor o presunta víctima asiste o está
empleado; 
segundo. 

b. Un supervisor inmediato si el individuo que presenta la queja es un empleado;

c. El director ejecutivo de recursos humanos si el presunto autor o presunta víctima es un empleado
del distrito escolar (o el superintendente si el director ejecutivo de recursos humanos es el presunto 
autor); 

d. El coordinador del Título IX para reclamaciones de discriminación sexual o acoso sexual (ver política
1710/4021/7230 para información de contacto; 

e. El coordinador de la Sección 504 o el coordinador de la Ley ADA para reclamaciones de discriminación por
motivos de discapacidad (ver política 1710/4021/7230 para información de contacto; 

f. Para reclamaciones de otras formas de discriminación prohibidas, el coordinador de derechos civiles que
sea aplicable por lo establecido en la política 1710/4021/7230. 16



2. Período de tiempo para presentar una queja

Una queja debe ser presentada tan pronto como sea posible, pero no más tarde que 30 días después de la 
divulgación o descubrimiento de los hechos que dan lugar a la queja. Las quejas presentadas después del 
período de 30 días pueden ser investigadas; Sin embargo, las personas deben reconocer que los retrasos en 
la notificación pueden perjudicar significativamente la capacidad de los funcionarios escolares para 
investigar y responder a tales quejas. 

3. Resolución Informal

La Junta reconoce que muchas quejas pueden ser abordadas informalmente a través de métodos tales como 
conferencias o mediación. La Junta exhorta el uso de procedimientos informales, como la mediación, en la 
medida que sea posible; sin embargo, la mediación u otros procedimientos informales no serán utilizados 
para resolver quejas que denuncien agresión sexual o violencia sexual, quejas de un estudiante sobre acoso 
sexual perpetrado por un empleado o cuando sea de otra manera inapropiado. Los procedimientos 
informales sólo podrán utilizarse si las partes implicadas acuerdan voluntariamente. 

Si se utiliza un proceso informal, el director u otro personal designado debe (1) notificar al demandante que 
él o ella tiene la opción de terminar el proceso informal y comenzar procedimientos formales en cualquier 
momento y (2) hacer una copia de esta política y otras políticas pertinentes a disposición del denunciante. 
Cualquier proceso informal debe ser completado dentro de un período de tiempo razonable, no excediendo 
30 días a menos que circunstancias especiales requieran de más tiempo. Si los procedimientos informales no 
resuelven el asunto en un plazo razonable o son inapropiados, o si el reclamante solicita procedimientos 
formales, las quejas serán investigadas con prontitud, imparcialidad y minuciosidad de acuerdo con los 
procedimientos detallados en el resto de esta política. 

4. Otros Recursos
Las personas también pueden comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos: 

4000 Maryland Ave, SW 
Washington, DC 20202-1475 

Teléfono: 202-453-6020 TDD: 800-877-8339 

FAX: 202-453-6021 Correo Electrónico: OCR.DC@ed.gov 

C. PROCESO PARA CONSIDERAR QUEJAS DE PRESUNTOS INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO O 
ABUSO 

1. Iniciando la investigación

a. Quien reciba una queja de discriminación, acoso o intimidación de acuerdo con el inciso C.1. deberá
notificar inmediatamente al investigador apropiado quien deberá responder sobre la queja e investigar. El 
investigador de una queja se determina de la siguiente manera. 

1) Si el presunto incidente ocurrió bajo la jurisdicción del director, el investigador es el director o
designado, a menos que el presunto autor sea el director, el director ejecutivo de recursos humanos, el 
superintendente o un miembro de la Junta. Si el presunto autor es cualquier otro empleado, el director o su 
designado conducirá la investigación en consulta con el  de recursos humanos o su designado. 
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2) Si el presunto perpetrador es el director, el director ejecutivo de recursos humanos o su
designado es el investigador. 

3) Si el presunto incidente ocurrió fuera de la jurisdicción de un director (por ejemplo, en la oficina
central), la de director ejecutivo recursos humanos es el investigador a menos que el presunto autor sea el 
director ejecutivo, El superintendente o un miembro de la Junta. 

4) Si el presunto perpetrador es el director ejecutivo recursos humanos, el superintendente o designado
 es el investigador. 

5) Si el presunto autor es el superintendente, el abogado de la Junta es el investigador. (En tales casos,
quienquiera sea quien reciba una queja de discriminación, acoso o intimidación, notificará 
inmediatamente el director ejecutivo recursos humanos, quien lo notificará inmediatamente al presidente 
de la Junta. 

6) Si el presunto autor es un miembro de la Junta, el abogado de la Junta es el investigador. (En tales casos,
quienquiera que reciba una queja de discriminación, acoso o intimidación deberá notificar inmediatamente 
al superintendente quien ordenará al abogado de la Junta que responda a la queja e investigue. A menos 
que el presidente de la Junta sea el supuesto perpetrador, el superintendente también notificara al 
presidente de la junta de la queja. 

b. Según corresponda, el investigador deberá notificar inmediatamente al Coordinador del Título IX,
Sección 504, ADA u otro coordinador pertinente de la queja y, según corresponda, podrá designar al 
coordinador para llevar a cabo la investigación. 

c. El investigador deberá explicar el proceso de la investigación al denunciante y preguntar si el
denunciante desea sugerir un curso de acción correctiva. 

d. La documentación por escrito de todos los informes y quejas, así como la respuesta del distrito escolar,
debe ser mantenida de acuerdo con la política 1710/4021/7230. 

e. La falla de hacer la investigación y/o atender quejas de discriminación, acoso o intimidación resultará en
acción disciplinaria. 

2. Conduciendo la investigación

a. El investigador es responsable de determinar si el supuesto acto(s) constituye una violación de la política
1710/4021/7230 o de la política 1730/4022/7231. Al hacerlo, el investigador investigará imparcial, 
pronta y exhaustivamente la denuncia. El investigador entrevistará (1) al denunciante; (2) el (los) presunto 
(s) autor(es); (3) individuos identificados como testigos por el denunciante o presunto(s) perpetrador(es); 
Y (4) cualquier otra persona, incluyendo otras posibles víctimas, que puedan tener información relevante. 
La investigación incluirá una revisión de todas las pruebas presentadas por el denunciante o presunto 
autor. 

b. La queja y la investigación se mantendrán confidenciales en la medida de lo posible. La información
puede ser compartida solo con individuos que necesitan la información para investigar y tratar la queja 
apropiadamente y aquellos con un derecho legal para acceder a la información. Cualquier solicitud por 
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parte del reclamante para mayor confidencialidad será evaluada dentro del contexto de las 
responsabilidades legales del distrito escolar. Cualquier reclamación retirada para proteger la 
confidencialidad debe ser registrada de acuerdo con la política 1710/4021/7230. 

c. El investigador examinará la información objetiva de los hechos obtenida a través de la investigación
para determinar si, en base a la preponderancia de las pruebas, la conducta alegada constituye 
discriminación, acoso o intimidación, teniendo en cuenta toda la información fáctica, el contexto en que se 
han producido los supuestos incidentes, Edad y madurez del autor de la queja y presuntos autores, y 
cualquier otra circunstancia pertinente. El investigador deberá presentar un informe de investigación por 
escrito al superintendente y, según corresponda, al coordinador del Título IX, Sección 504, ADA u otro 
coordinador. 

3. Notificación al demandante y al presunto perpetrador

a. El investigador deberá notificar por escrito al demandante los resultados de la investigación dentro de
los 15 días siguientes a la recepción de la queja, a menos que sea necesario tiempo adicional para llevar a 
cabo una investigación imparcial y exhaustiva. El investigador deberá especificar si la denuncia fue 
justificada y, en caso afirmativo, también deberá especificar: 

1) una acción correctiva razonable, oportuna, apropiada para la edad, destinada a poner fin a la
discriminación, el acoso o la intimidación y evitar que se repita; 

2) cuando sea necesario, medidas razonables para abordar los efectos de la discriminación, el acoso o la
intimidación en el denunciante; y 

3) cuando sea necesario, medidas razonables para proteger al reclamante de represalias como resultado
de comunicar la queja. 

b. Si la ley federal así lo requiere, se proporcionará al demandante información relativa a medidas
disciplinarias específicas impuestas al presunto perpetrador, por ejemplo, cuando la información se 
refiera directamente al demandante (por ejemplo, una orden que exija al autor que no tenga contacto con 
el autor querellante). Sin embargo, se anima a los funcionarios escolares  a consultar con el 
superintendente y el abogado de la junta antes de divulgar dicha información. 

c. Si el investigador determina que la queja fue justificada, el autor o los perpetradores estarán sujetos a
medidas disciplinarias o correctivas, según se describe en la política 1710/4021/7230. Si los pasos 
correctivos involucran acciones fuera del alcance de la autoridad del investigador, el superintendente 
será notificado para que la responsabilidad de tomar las medidas correctivas pueda ser delegada a la 
persona apropiada. 

d. A cada presunto perpetrador se le proporcionará un resumen por escrito de los resultados de la
investigación con respecto a si la queja fue justificada, si el presunto autor violó la ley pertinente o las 
políticas de la Junta por sus acciones y qué acciones disciplinarias se impondrán como consecuencias al 
autor de la infracción de conformidad con las políticas de la Junta. El autor puede apelar cualquier acción 
disciplinaria o consecuencia de acuerdo con la política y la ley de la Junta. Sin embargo, una apelación por 
el autor de la acción disciplinaria no impide que los oficiales de la escuela tomen las medidas apropiadas 
para tratar la discriminación, el acoso o el acoso. 

4. Apelación

a. Si el demandante no está satisfecho con los resultados de la investigación, puede apelar la decisión al
superintendente (a menos que el presunto autor sea el director ejecutivo de recursos humanos, 19



en cuyo caso, el demandante puede apelar directamente a la Junta en Conformidad con el procedimiento 
descrito en la subsección D.4.b infra). La apelación deberá presentarse por escrito dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de la notificación de los resultados de la investigación. El superintendente puede 
revisar los documentos, realizar cualquier otra investigación necesaria o tomar cualquier otra medida que 
el superintendente determine sea apropiada para responder a la queja. El superintendente proporcionará 
una respuesta por escrito dentro de los 10 días después de recibir la apelación, a menos que se necesite 
más investigación. 

b. Si el demandante no está satisfecho con la respuesta del superintendente, él o ella pueden apelar la
decisión a la Junta dentro de los cinco días de recibir la respuesta del superintendente. La Junta revisará 
los documentos, ordenará que se lleve a cabo una investigación adicional si es necesario y tomará 
cualquier otra medida que la Junta considere apropiada para responder a la queja. A solicitud del 
reclamante, la Junta celebrará una audiencia conforme a la política 2500, Audiencias ante la Junta. La 
Junta proveerá una respuesta por escrito dentro de los 30 días después de recibir la apelación, a menos 
que sea necesaria una investigación adicional o la audiencia requiera que se tome más tiempo para 
responder. 

E. PUNTUALIDAD DEL PROCESO 

El número de días indicado en cada paso del proceso debe ser considerado como un máximo. Se debe hacer 
todo lo posible para acelerar el proceso. 

Si cualquier funcionario escolar encargado de investigar la queja o revisar la investigación falla en cualquier 
paso del proceso para comunicar una decisión dentro del plazo especificado, el reclamante tendrá derecho a 
apelar la queja al siguiente paso a menos que el funcionario haya notificado al demandante del retraso y la 
razón del retraso, como la complejidad de la investigación, revisión o informe. El funcionario escolar hará los 
esfuerzos razonables para mantener al denunciante informado de los progresos realizados durante cualquier 
período de retraso. Los retrasos que interfieran con el ejercicio de cualquier derecho legal no están permitidos. 

El incumplimiento por el demandante en cualquier etapa del proceso para apelar una queja al siguiente paso 
dentro del plazo especificado se considerará aceptación de la decisión en ese paso, a menos que el reclamante 
haya notificado al investigador de un retraso y el motivo del retraso Y el investigador haya dado su 
consentimiento por escrito al retraso. 

F. REQUISITOS GENERALES 

1. Ni la Junta ni un empleado del distrito escolar tomarán represalias o retaliación de ningún tipo contra el
demandante u otro individuo por presentar una queja o informe o participar en una investigación de una queja 
o informe presentado y decidido de acuerdo con esta política, a menos que la persona supiera o tuviera razones
para creer que la queja o el informe era falsa o proporcionó información falsa a sabiendas. 

2. Todas las reuniones y audiencias realizadas de conformidad con esta política serán privadas.

3. La Junta y los funcionarios del distrito escolar considerarán las solicitudes para escuchar las quejas de un
grupo, pero la Junta y los funcionarios tienen la discreción de escuchar y responder a los querellantes 
individualmente. 

4. El demandante puede estar representado por un representante, tal como un abogado, en cualquier reunión
con los funcionarios del distrito escolar. 
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5. A juicio del superintendente o persona designada, si la investigación o procesamiento de una queja requiere 
que un empleado se ausente de las asignaciones de trabajo regulares, tales ausencias serán excusadas sin 
pérdida de salario o beneficios. Esto no impedirá que el superintendente o persona designada suspenda de 
pagar al presunto perpetrador durante el curso de la investigación. 

 
G. REGISTROS 

Los registros se mantendrán según lo requiera la política 1710/4021/7230. 

Referencias Legales: Age Discrimination in Employment Act of 1967, 29 U.S.C. 621 et seq., 34 C.F.R. pt. 110; 
Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. 12101 et seq., 28 C.F.R. pt. 35; Family Educational Rights and Privacy Act, 
20 U.S.C. 1232g; Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. 705(20), 794, 34 C.F.R. pt. 104; Title VI of the Civil Rights Act 
of 1964, 42 U.S.C. 2000d et seq., 34 C.F.R. pt. 100; Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. 2000e et seq., 29 
C.F.R. pt. 1604; Title IX of the Education Amendments of 1972, 20 U.S.C. 1681 et seq., 34 C.F.R. pt. 106; Boy Scouts of 
America Equal Access Act, 20 U.S.C. 7905, 34 C.F.R. pt. 108; Racial Incidents and Harassment Against Students at 
Educational Institutions; Investigative Guidance, U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (1994); 
Revised Sexual Harassment Guidance: Harassment of Students by School Employees, Other Students, or Third Parties, 
U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (2001); Notice of Non-Discrimination, U.S. Department of 
Education, Office for Civil Rights (2010); Gebser v. Lago Vista Independent School District, 524 U.S. 274 (1998); 
Davis v. Monroe County Board of Education, 526 U.S. 629 (1999); G.S. 115C-407.15 through -407.18 

Referencias Cruzadas: Prohibition Against Discrimination, Harassment and Bullying (policy 1710/4021/7230), 
Student and Parent Grievance Procedure (policy 1740/4010), Hearings Before the Board (policy 2500), Assaults, 
Threats and Harassment (policy 4331) 

Adoptada: 21 de Agosto de 2012 

Revisada: 6 de noviembre de 2014; primero de marzo de 2016; 7 de junio de 2016 

ENTRADA /  SALIDA 
 

Cuando un estudiante tiene que salir temprano o llegar tarde a la escuela, él /ella debe identificarse o firmar en la 
oficina. La oficina mantiene documentación diariamente de entradas/salidas. Los estudiantes no pueden ser 
llamados fuera de clase por los padres sin la aprobación por el director o su designado. Algunas razones 
aceptables para sacar a estudiantes fuera de clase serían: enfermedad, emergencia familiar, cita con el médico, y 
comparecencia en los tribunales. Documentación será requerida para excusar la ausencia del estudiante.   
 
Los estudiantes de preparatoria que salen todos los días a sitios de trabajo como requerimientos de ciertas clases o 
como cadetes tendrán que mostrar sus tarjetas de identificación, así como las entradas y salidas todos los días. 
Cuando un estudiante llega a la escuela, la responsabilidad por ese alumno se pone en la escuela hasta que el 
momento que suene el timbre de la salida al final de la jornada escolar. Salir de la escuela sin firmar se puede 
considerar evadirse de la escuela. Entrar a la escuela tarde sin firmar la entrada también podría considerarse 
evadirse de la escuela. Si un estudiante firma por otro estudiante, ambos estudiantes podrían ser disciplinados. 
Cuando uno de los padres ha dado permiso al estudiante para salir de la escuela, el estudiante todavía 
debe pasar por la oficina para obtener permiso para salir. De no hacerlo, podría considerarse que se 
escapa de la escuela.   
  
Asimismo, recuerde que la única persona que puede sacar a un estudiante de la escuela es la persona que 
figura como padre, madre, o representante en PowerSchool. Los padres deben abstenerse de sacar a los 
estudiantes fuera de clase en forma excesiva. 
  
Hay tres formas en que un padre puede sacar anticipadamente a un estudiante fuera de la clase. Los padres pueden 
firmar a su estudiante fuera de 2 a 5 días antes de cuando vayan a salir, los padres pueden recoger al estudiante 
cuando llega el momento de irse, o pueden enviar una nota. Las notas deben contener un motivo para salir 
temprano, así como el tiempo que se permite al estudiante salir y un número de teléfono donde a los padres se les 
puedan contactar para verificación. Si el padre no puede ser contactado, al estudiante no se le permitirá salir. 
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Todas las notas deben ser entregadas a la oficina a primera hora de la mañana. No se aceptarán llamadas 
telefónicas por los padres para sacar estudiantes fuera de clase. Cada vez que un padre llega a la oficina a 
recoger a sus hijos, él /ella debe presentar una identificación con foto a la recepcionista antes de ser autorizados a 
sacar a alguien. 

 
NUTRICIÓN INFANTIL 

 
El Programa de Nutrición Infantil en las Escuelas del Condado de Duplin desempeña un papel integral en el éxito de 
los estudiantes a lo largo de nuestro condado. El Equipo de Nutrición Infantil se esfuerza en proporcionar 
alimentos que cumplen o exceden las normas federales de nutrición, mientras que se mantiene un precio 
moderado para que todos nuestros estudiantes  saquen el máximo provecho de nuestras ofertas. Estudiantes de 
todo el condado eligen todos los días de una selección bien equilibrada de alimentos para el desayuno y el 
almuerzo. Artículos suplementarios como leche adicional, frutas y verduras y selecciones del menú también están 
disponibles para la compra.   
 
Durante el año escolar 2017-18, se les suministrará de forma gratuita el desayuno y el almuerzo a todos los 
estudiantes. 
 
Ninguna solicitud para obtener comida gratis o a precio reducido debe ser completada este año escolar.  
 
Puede tener acceso a los menús de almuerzos escolares aquí 
 
RANGOS DE CLASE: POLÍTICA 3450: RANGOS DE CLASE 
 
Los rangos de clase son un método para medir el desempeño académico. La Junta de Educación del Condado de 
Duplin (la "Junta") también reconoce otros medios de evaluar el rendimiento de los estudiantes, incluyendo el 
promedio de calificaciones, los cursos completados, la rigurosidad del plan de estudios, los resultados de las 
pruebas y las cartas de recomendación. 
 
Los directores de escuelas preparatorias proveerán para la compilación de los rangos de clase a ser listados en las 
transcripciones de calificaciones de los estudiantes y pueden hacer que la información del rango de la clase esté 
disponible periódicamente a los estudiantes y a sus padres o representantes y a otras instituciones a petición del 
estudiante o del padre/madre o representante del estudiante. Las escuelas preparatorias reconocerán los 
progresos académicos de los estudiantes usando un sistema latino de honores. 
Las distinciones latinas sobre honores, basadas en promedios de calificaciones, ponderados o no, será determinado 
como sigue cuando se determinen las calificaciones finales: 

 Cum Laude (con honores) = 3.95 mínimo como GPA ponderado o GPA sin ponderar de 3.5-3.74  

 Magna Cum Laude (con gran honor) = 4.25 mínimo como GPA ponderado o GPA sin ponderar de 3.75-3.90 

 Summa Cum Laude (con altísimos honores) = 4.40 mínimo como GPA ponderado o GPA sin ponderar de 
3.91-4.0 

Los directores deben asegurarse de que la clasificación de rangos de clase se calcule de una manera justa y 
consistente según lo dispuesto en la Política de Educación del Estado GRAD-004. El superintendente y el director se 
asegurarán de que los estudiantes y padres reciban una notificación adecuada sobre cómo se calcula el rango de la 
clase y proveerán procedimientos escritos sobre cómo se tratarán a los estudiantes con calificaciones iguales o 
grados que puedan ser percibidos como iguales. Nada en esta política provee a un estudiante con ningún derecho 
legal a un rango de clase o título en particular. Aunque el procedimiento de quejas de los estudiantes proveído en la 
política 1740/4010, Procedimiento de Reclamos de Estudiantes y Padres, puede ser utilizado para resolver disputas 
formalmente, la Junta anima a padres, estudiantes y directores a llegar a una resolución informal sobre cualquier 
asunto relacionado con el rango de clase 

Referencias Legales:  G.S. 115C-47, -81, -276, -288; 116-11(10a); State Board of Education Policy GRAD-004 
Cross References:  Parental Involvement (policy 1310/4002), Student and Parent Grievance Procedure (policy 
1740/4010), Goals and Objectives of the Educational Program (policy 3000), Recognizing Excellence (policy 3440) 

Adoptada: 5 de febrero de 2013 
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Revisada: 7 de julio de 2015; 6 de junio de 2017 (Referencias Legales solamente) 
 
CURSOS UNIVERSITARIOS 

 
 Los estudiantes que cumplan con los requisitos rigurosos de elegibilidad y que hayan demostrado el potencial 
para tener éxito a nivel universitario son elegibles para inscribirse en los cursos universitarios de matrícula 
gratuita bajo las directrices de la Promesa de Universidad y  Carreras (CCP). Los estudiantes elegibles recibirán 
información sobre  inscripción en CCP del personal de Enlace de Universidad y  Carreras. Los cursos universitarios 
pueden ser ofrecidos en línea y/o en forma presencial de cara-a-cara dependiendo del horario de los cursos de la 
universidad. 
 
En todos los cursos en los que un estudiante se matricula en la escuela preparatoria (cursos de preparatoria y 

cursos universitarios) se asignarán calificaciones finales. Las calificaciones serán documentadas en las boletas de 

calificaciones y transcripciones (preparatoria y universitaria) y como factores en el cálculo del promedio de 

calificaciones (preparatoria y universitaria). La conclusión con éxito de los cursos universitarios se traducirá en 

doble crédito para los cursos completados. Todos los estudiantes, junto con sus padres/representantes, deben 

firmar un Acuerdo (Career and College Promise Student/Parent Agreement)  antes de matricularse en cursos 

universitarios. Para obtener más información con respecto a CCP, por favor póngase en contacto con el personal de 

Enlace de Universidad y  Carreras de su escuela preparatoria. 

GRADUACIÓN TEMPRANA 

Los graduandos tempranos son estudiantes que completan todos los requisitos de graduación locales y estatales 

antes de completar el tradicional sistema de ocho semestres de preparatoria. Se requiere también la aprobación 

del director y del Superintendente. Los estudiantes interesados en solicitar para graduarse más temprano deben 

ver a sus consejeros escolares para mayor información.  

LEY FERPA POLÍTICA 4700: ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE 
 
Todos los registros de los estudiantes deben estar al día y mantenidos con las medidas adecuadas de seguridad y 
confidencialidad. El director es responsable de cumplir con todos los requisitos legales relativos al mantenimiento, 
revisión y liberación de los registros retenidos en la escuela. 
 
A. NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS 
 
El superintendente o persona designada deberá proporcionar a los estudiantes elegibles y padres con una 
notificación anual de sus derechos bajo los Derechos Educativos y Privacidad (FERPA). La notificación debe 
contener toda la información requerida por la ley y los reglamentos federales, incluyendo las siguientes: 
 
1. el derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante y el procedimiento para el ejercicio de 
este derecho; 
 
2. el derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible 
crea que es inexacta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del estudiante; y el procedimiento para 
el ejercicio de este derecho; 
 
3. el derecho a consentir la divulgación de información personal identificable contenida en los registros de 
educación del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento; 
 
4. el tipo de información designada como información de directorio y el derecho de optar por la información del 
directorio; 
 
5. que el distrito escolar libere registros para otras instituciones que hayan solicitado la información y en el cual el 
estudiante busca o intenta inscribirse; 
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6. el derecho de optar por no suministrar el nombre del estudiante, dirección y número de teléfono a los 
reclutadores militares o instituciones de educación superior que soliciten dicha información; 
 
7. una especificación de los criterios para determinar quién constituye un oficial de la escuela y lo que constituye 
un interés educativo legítimo si un funcionario de la escuela da a conocer o revela la información de identificación 
personal a funcionarios de la escuela sin el consentimiento; 
 
8. notificación si el distrito escolar utiliza contratistas, consultores, voluntarios o personas similares a funcionarios 
escolares para llevar a cabo ciertos servicios del distrito escolar y las funciones que de otro modo realizar en sí; y 
 
9. el derecho a presentar quejas ante la Oficina de Cumplimiento de Política Familiar en el Departamento de 
Educación de EE.UU.. 
 
Los funcionarios escolares no están obligados a notificar individualmente a los padres o estudiantes elegibles de 
sus derechos, sino que deben proporcionar el aviso de una manera razonablemente probable para informar a los 
padres y estudiantes elegibles de sus derechos. Notificación efectiva se debe proporcionar a los padres o 
estudiantes elegibles con discapacidades o aquellos cuya lengua materna o principal no sea el Inglés. 
 
B. DEFINICIONES DE PADRES Y DE ESTUDIANTE ELEGIBLE 
 
1. Padre 
 
Para los propósitos de esta política, el término "padre" incluye un padre o madre natural, un tutor legal o una 
persona que actúa como padre en la ausencia de un padre o tutor legal. Si los padres de un estudiante están 
separados o divorciados, ambos padres tienen el derecho a acceder a los registros del estudiante como se dispone 
en esta política, a menos que el distrito escolar haya proporcionado pruebas de que existe una orden judicial, 
estatutos del estado u otro documento legalmente vinculante revocando expresamente que estos derechos. 
 
2. Estudiante elegible 
 
Para los propósitos de esta política, un estudiante elegible es un estudiante que ha cumplido los 18 años de edad o 
está asistiendo a una institución de educación superior. Los derechos concedidos a los padres bajo esta política se 
transfieren a un estudiante elegible. Sin embargo, los padres pueden seguir teniendo acceso a los registros, 
siempre y cuando el estudiante es reclamado como dependiente por los padres para propósitos de impuestos 
federales. Un estudiante elegible que desee impedir a sus padres el acceso a los registros debe suministrar la 
información principal de la verificación de que el estudiante no es dependiente de sus padres. Si un padre de un 
estudiante que tenga al menos 18 años y ya no asiste a una escuela dentro del distrito desee inspeccionar y revisar 
los registros del estudiante, él o ella debe proporcionar la información verificando que el estudiante es un 
dependiente para propósitos de impuestos federales. 
 
Un estudiante menor de 18 años puede tener acceso a los expedientes estudiantiles solamente con el 
consentimiento de sus padres. 
 
C. CLASIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 
Información sobre los estudiantes que se coleccionan y almacenan por el personal escolar puede separarse en 
varias categorías, incluyendo, pero no limitado a, los siguientes registros. 
 
1. Registros acumulativos 
 
El registro acumulativo es el registro oficial para cada estudiante. El registro acumulativo incluye información de 
identificación del estudiante, tales como nombre, dirección, sexo, raza, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento 
del estudiante; datos de la familia, incluidos los nombres de los padres, direcciones, números de teléfono del hogar 
y de trabajo y lugares de trabajo; trabajo académico completado; grados; resultados de las pruebas estandarizadas; 
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exámenes de salud y documentación de inmunización; registros de asistencia; retiro y reingreso registros; 
expedientes de disciplina; honores y actividades; rango de clase; fecha de graduación; y seguimiento de los 
registros. 
 
2. Expedientes disciplinarios 
 
Los registros de disciplina de los estudiantes son parte del registro oficial del estudiante y deben ser mantenidos y 
revisados de conformidad con la política 4345, Student Discipline Records. Los expedientes de disciplina deben ser 
borrados y transmitidos de conformidad con los requisitos de la legislación y los procedimientos de la política 
4345. 
 
3. Registros de Estudiantes con Discapacidades 
A los estudiantes con discapacidades reconocidas se les deben ofrecer todas las garantías en cuanto a sus registros 
conforme a lo dispuesto por las leyes estatales y federales, incluyendo la Ley de Educación de Individuos con 
Discapacidades y la política 3520, Programas de Educación Especial / Derechos de los Estudiantes con 
Discapacidades. Los registros de un estudiante identificado como un estudiante con una discapacidad se 
consideran parte de los registros oficiales del estudiante y deben ser mantenidos de acuerdo con todas las 
regulaciones federales y estatales correspondientes. El acceso a estos registros será restringido a personal que 
tenga responsabilidad específica en esta área. Una lista de todo el personal aprobado para tener acceso a estos 
archivos restringidos será actualizada según sea necesario, y una lista actualizada con fecha se publicará en la 
ubicación de los expedientes de los estudiantes. 
 
4. Registros recibidos del Departamento de Servicios Sociales 
 
El Departamento de Servicios Sociales puede revelar información confidencial al distrito escolar con el fin de 
proteger a un menor de abuso o negligencia. Toda información confidencial bajo estas circunstancias debe 
permanecer confidencial y sólo podrá ser divulgada con fines directamente relacionados con la realización de las 
responsabilidades educativas encomendadas al distrito escolar. 
 
5. Registros de la Corte Juvenil 
 
Los expedientes de menores incluyen documentación o información con respecto a los estudiantes que están bajo 
la jurisdicción de la corte juvenil. Estos registros pueden ser recibidos de la policía local y / o de otras agencias 
locales autorizados para compartir información relacionada con jóvenes acuerdo con G. S. 7B-3100. Estos registros 
también pueden incluir la notificación del alguacil a la Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") que 
un estudiante haya sido requerido para registrarse con el sheriff porque el estudiante se haya encontrado ser un 
peligro para la comunidad bajo el Capítulo GS 14 , parte 4. Dichos documentos no deben ser parte de los registros 
oficiales de un estudiante, sino que debe ser mantenidos por el director en un área de almacenamiento seguro, bajo 
llave, separado de otros registros del estudiante. El director no copiará estos documentos bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Los expedientes de menores serán utilizados únicamente para proteger la seguridad o para mejorar las 
oportunidades educativas para el estudiante u otros. El director puede compartir dichos antecedentes con 
individuos que tienen (a) guía directa, enseñanza o supervisión sobre el estudiante y (b) una necesidad específica 
de conocer con el fin de proteger la seguridad del estudiante y otros. Las personas que proporcionen acceso a los 
registros de menores deben indicar por escrito que han leído el documento (s) y estar de acuerdo en mantener la 
confidencialidad de los registros. 
 
El director o persona designada debe destruir los documentos de menores si él o ella reciben la notificación de que 
el tribunal ya no tiene jurisdicción sobre el estudiante o si el tribunal autoriza la petición del alumno de borrar de 
los registros. El director o persona designada deberá destruir todas las restantes informaciones provenientes de la 
revisión de los antecedentes de menores cuando él o ella encuentran que la información ya no es necesaria para 
proteger la seguridad o para mejorar las oportunidades educativas para el estudiante o para otros. Si el estudiante 
se gradúa, se retira de la escuela, se transfiere a otra escuela, se suspende por el resto del año escolar o es 
expulsado, el director deberá devolver todos los documentos no destruidos al tribunal de menores. Si el estudiante 
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es transferido, el director proporcionará al tribunal de menores con el nombre y la dirección de la escuela a la que 
el estudiante se está transfiriendo. 
 
6. Otros Archivos Estudiantiles 
 
El personal del distrito escolar también puede mantener otros registros de los estudiantes, pero deben revisar 
estos registros anualmente y destruirlos cuando su utilidad ya no sea aparente o cuando el estudiante abandone el 
distrito escolar. 
 
7. Registros de posesión única, empleo y de antecedentes penales 
 
Los registros estudiantiles no incluyen, y la liberación de información en virtud de esta política no se aplica a: 
 
a. registros realizados por los maestros, consejeros y administradores que están en posesión exclusiva del autor de 
las mismas y que no son accesibles o revelados a ninguna otra persona que no sea un sustituto; 
 
b. registros de ocupación de los estudiantes empleados si esos registros se relacionan  exclusivamente con el 
estudiante en su calidad de empleado y que no se ponen a disposición para cualquier otro uso; y 
 
c. los registros creados por una unidad de la policía del distrito escolar si fue creada con un propósito de aplicación 
de la ley y mantenido únicamente por la unidad de la policía del distrito escolar. Esto no incluye información 
obtenida del archivo confidencial del estudiante u otros registros educativos que estén contenidos en un registro 
penal. 
 
D. REGISTROS DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE 
DIRECCIÓN EN CAROLINA DEL NORTE 
 
Los padres y  los estudiantes que participan en el Programa de Dirección Confidencial de Carolina del Norte 
(NCACP) deben suministrar una tarjeta de autorización de NCACP al director de la escuela si desean mantener 
confidencial la dirección del hogar. El sistema escolar mantendrá un registro confidencial de la actual dirección del 
hogar con propósitos de registro e inscripción solamente y no proporcionará  la dirección excepto a lo dispuesto 
legalmente. Con la excepción de tales registros de mantenimiento de datos, los registros del estudiante solamente 
incluirán la dirección sustituta suministrada por NCACP y no la dirección real del hogar de cualquier estudiante  o 
padre para quien se tenga una tarjeta valida archivada de NCACP. 
 
Al transferir el registro de un estudiante que participa en el Programa de Dirección Confidencial de Carolina del 
Norte a una escuela fuera del distrito, la escuela a la que se transfiere puede enviar los archivos al participante del 
Programa de confidencialidad de domicilio (padre o tutor) a través de la dirección alternativa proporcionada por el 
Programa de confidencialidad de direcciones. 
 
E. REGISTROS DE NIÑOS DESAPARECIDOS 
 
Tras la notificación por una agencia de aplicación de la ley o el Centro de Carolina del Norte de personas 
desaparecidas de la desaparición de un niño que se encuentra actualmente o fue previamente inscrito en la escuela, 
oficiales de la escuela de la bandera el registro de ese niño. Si el expediente del niño desaparecido es solicitada por 
otro distrito escolar, el director deberá dar aviso de la solicitud al superintendente y el organismo que notificó a la 
escuela que el niño había desaparecido. El director proporcionará al organismo una copia de cualquier solicitud 
escrita de información relacionada con los antecedentes del niño desaparecido. 
 
Cualquier información recibida según la cual un estudiante es transferido al distrito es un niño extraviado se 
comunique de inmediato al superintendente y el Centro de Carolina del Norte por las personas desaparecidas. 
 
F. REGISTROS DE LOS NIÑOS DE FAMILIAS MILITARES 
 
Los administradores escolares deben cumplir con todos los reglamentos relativos a los registros de los niños 
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militares desarrolladas por la Comisión Interestatal sobre Oportunidades de Educación para Hijos de Militares. 
 
Además, los niños de familias militares, según la definición en la política 4050, niños de familias de militares, 
tienen derecho a lo siguiente. 
 
1. Para los estudiantes que salen del Distrito Escolar 
 
En el caso de que los registros oficiales de educación no puedan ser entregados a los padres de los niños militares 
que transfieren fuera del distrito escolar, el depositario de los registros preparará y proporcionará al padre/madre 
un conjunto completo de registros de educación no oficiales que contenga información uniforme como determina 
la Comisión Interestatal. 
 
Cuando una solicitud de registro oficial de un estudiante se recibe de la escuela nueva del estudiante, las 
autoridades escolares deberán procesar y presentar los registros oficiales a la nueva escuela del estudiante dentro 
de 10 días o en el plazo que determine razonablemente la Comisión Interestatal. 
 
2. Para estudiantes que se inscriban en el distrito escolar 
 
Tras la recepción de un expediente académico no oficial de la escuela anterior del estudiante, los administradores 
de la escuela deberán inscribir al estudiante y se le debe colocar en las clases lo antes posible sobre la base de la 
información contenida en los registros no-oficiales, a espera de la validación de los registros oficiales. 
 
Simultáneamente con la matrícula condicional y la colocación del estudiante, los administradores de la escuela 
deberán solicitar el registro oficial del estudiante de su escuela anterior. 
 
G. REVISIÓN, LIBERACIÓN DE LOS REGISTROS A LOS PADRES O AL ESTUDIANTE ELEGIBLE 
 
Un padre o estudiante elegible puede acceder a los registros del estudiante a petición apropiada. El director o 
personal de la oficina de orientación de la escuela del estudiante deberán programar una cita tan pronto como sea 
posible pero no más tarde de 45 días después de la solicitud por el padre o estudiante elegible. El padre o 
estudiante elegible puede revisar formalmente los registros completos del estudiante solamente en presencia del 
director o de una persona designada competente para explicar los registros. El personal escolar no destruirá 
ninguno de los registros educativos si hay una solicitud pendiente para inspeccionar o revisar los registros. 
 
Un padre o estudiante elegible tiene el derecho de cuestionar un elemento en el expediente del estudiante que cree 
sea inexacto, engañoso o en violación de los derechos de privacidad del estudiante. El director deberá examinar 
una solicitud de modificación de un elemento de registro del estudiante y responderá por escrito a la persona que 
disputa el artículo. Las etapas posteriores, si es necesario, seguirán los procedimientos de quejas del estudiante 
como lo establece la política 1740/4010, Procedimiento de Quejas de Estudiantes y Padres. Si la decisión final es 
que la información en el registro no es incorrecta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del 
estudiante, el director notificará a los padres o al estudiante elegible del derecho de colocar una declaración en el 
expediente al comentar la información aludida en el registro o indicando por qué no está de acuerdo con la 
decisión del distrito escolar. 
 
H. ENTREGA O COMUNICACIÓN DE REGISTROS A OTROS 
 
Antes de liberar o divulgar registros según lo permitido por la ley, las autoridades escolares deberán usar métodos 
razonables para identificar y autenticar la identidad de la parte a quien se comuniquen los registros. 
 
1. Liberación / Divulgación con consentimiento de los padres 
 
Los funcionarios escolares deberán obtener el permiso por escrito de un padre/madre o estudiante elegible antes 
de liberar o divulgar expedientes de estudiantes que contengan información de identificación personal, excepto en 
circunstancias en que el distrito escolar está autorizado por ley para liberar los registros sin dicha autorización. La 
autorización por escrito deberá especificar los registros que se han puesto en libertad, el propósito de la liberación  
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2. Liberación / Divulgación sin consentimiento de los padres 
 
Los funcionarios del distrito escolar liberarán de inmediato los archivos del estudiante cuando un estudiante se 
transfiere a otra escuela. El custodio de los expedientes puede liberar o ceder datos con la información de 
identificación personal sin permiso de los padres en la medida permitida por la ley, incluyendo a otros funcionarios 
de la escuela que tienen un interés legítimo en los registros. 
 
La información de identificación personal de los archivos de un estudiante puede ser liberada o revelada a alguien 
distinto de los padres o estudiante elegible sin el consentimiento previo por escrito de los padres o el estudiante 
elegible solamente como está previsto en las leyes  federales. Excepto como de otra manera establecido en leyes 
federales, cuando identificación personal de los archivos de un estudiante se libera o se revela a alguien diferente a 
los padres o estudiante elegible  sin el consentimiento por escrito, la parte a quien se le revela la información debe 
estar de acuerdo en no revelar la información a terceros sin el consentimiento previo de los padres o estudiante 
elegible.  
 
El superintendente deberá emplear métodos razonables para asegurarse de que los maestros y otros funcionarios 
escolares obtengan el acceso sólo a aquellos registros educativos en los que tienen intereses educativos legítimos. 
 
3. Divulgación de datos del directorio 
 
No se requiere el permiso del padre o estudiante elegible para la liberación de la información que está designada 
como información del directorio por la Junta, siempre que al padre/madre o estudiante elegible se le ha dado la 
debida notificación y una oportunidad de optar por negarse. (Vea la política 1310/4002, Participación de los 
padres.) 
 
a. La Junta designa la siguiente información de registro del estudiante como información del directorio: 
 
(1) nombre; 
 
(2) dirección; 
 
(3) número telefónico; 
 
(4) dirección de correo electrónico; 
 
(5) fotografía; 
 
(6) fecha y lugar de nacimiento; 
 
(7) participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; 
 
(8) peso y altura de miembros de equipos deportivos; 
 
(9) fechas de asistencia; 
 
(10) nivel de grado; 
 
(11) diplomas, (incluyendo patrocinios ganados),  credenciales de industria / certificaciones y premios recibidos; y 
 
(12) escuela o institución educativa más reciente asistida por el estudiante. 
 
b. El número de teléfono y la dirección real de un estudiante que es o cuyo padre/madre es un participante en el 
Programa de Dirección Confidencial Carolina del Norte no se considera información de directorio y no serán 
liberados excepto en los casos como lo requieren las leyes. 
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c. Como es requerido por la ley, los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de la escuela 
secundaria se liberarán, previa solicitud, a los reclutadores o instituciones militares de educación superior, 
independientemente de que dicha información sea designada información del directorio por el distrito escolar. Los 
estudiantes o sus padres, sin embargo, pueden solicitar que el nombre, dirección y número de teléfono del 
estudiante no sean divulgadas sin su consentimiento escrito. Los funcionarios escolares deberán notificar a los 
padres de la opción de hacer una petición y deberán cumplir con las peticiones de información. 
 
d. Todas las solicitudes de información del directorio deben ser presentadas al superintendente o la persona 
designada para su aprobación. Se destina que el superintendente establezca regulaciones sobre la liberación de 
información de directorio. Como mínimo, las regulaciones deben: 
 
(1) especificar los tipos de organizaciones que son elegibles para recibir la información del directorio, y para qué 
fines; 
 
(2) proveer la divulgación por igual a organizaciones que son similares en propósito; y 
 
(3) autorizar el acceso a la información a oficinas de reclutamiento de las fuerzas militares del Estado o de los 
Estados Unidos con el propósito de informar a los estudiantes de oportunidades educativas y profesionales 
disponibles en el servicio militar en la misma medida en que dicha información se ponga a disposición de las 
personas u organizaciones que informan estudiantes de opciones laborales o educativos. 
 
4. Registros de Estudiantes con Discapacidades 
 
Los estudiantes con discapacidad reconocidos deben ofrecer todas las garantías en cuanto a sus registros a lo 
dispuesto por las leyes estatales y federales, incluyendo los Individuos con Discapacidades. 
 
5. Divulgación de la información parcialmente des-identificada  
Los registros de educación pueden ser liberados sin el consentimiento de los padres o el estudiante elegible si toda 
la información de identificación personal se ha eliminado. La información personal identificable incluye 
identificadores directos e indirectos que, solo o en combinación, permitirían a una persona razonable en la 
comunidad escolar, que no tenga conocimiento personal de las circunstancias relevantes, identificar al estudiante 
con certeza razonable. 
 
A menos que esté específicamente permitido por la ley, los registros que han sido parcialmente des-identificados 
no deben ser puestos en libertad sin el consentimiento de los padres o el estudiante elegible si los funcionarios 
escolares creen razonablemente que la persona que solicita la información no conoce la identidad del estudiante al 
que se refiere el acta de la educación. 
 
I. RETENCIÓN DE REGISTROS 
 
Los administradores del distrito escolar no retendrán registros sobre una solicitud válida por un padre, estudiante 
elegible o escuela a la que el estudiante es transferido por cualquier razón, incluidas aquellas con el fin de 
coleccionar multas impuestas a los padres o estudiante. 
 
J. INDAGACIÓN SOBRE ACCESO Y DIVULGACIÓN 
 
El director o persona designada deberá mantener un registro en el archivo de cada estudiante indicando todas las 
personas que han solicitado o recibido información de identificación personal de los archivos del estudiante y la 
razón legítima (s) para solicitar u obtener la información. Este requisito no se aplica a las solicitudes de divulgación 
o a los padres, los estudiantes elegibles, oficiales escolares, partes que solicitan datos personales, una parte que 
solicite o reciba los registros en virtud de una orden judicial o citación judicial que prohíbe la divulgación, o 
aquellos individuos con el consentimiento escrito de los padres. 
 
K. DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE 
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Los funcionarios escolares sólo podrán destruir los archivos del estudiante, de acuerdo con la ley estatal y federal y 
de la Lista sobre Retención y Disposición de Agencias Locales De Educación. Después de notificar a los padres, las 
autoridades escolares pueden destruir los archivos del estudiante cuando los registros ya no son necesarios para 
proporcionar servicios educativos al estudiante o para proteger la seguridad del estudiante u otros. Los 
funcionarios escolares deben destruir los archivos del estudiante si el padre o el alumno en cuestión solicita su 
destrucción y si ya no son necesarios estos registros para proporcionar servicios educativos al estudiante o para 
proteger la seguridad del estudiante u otros. Los funcionarios escolares no deberán destruir los archivos del 
estudiante si existe una solicitud pendiente para inspeccionar los registros particulares. 
 
L. SISTEMA DE DATOS LONGITUDINALES 
 
Los administradores del distrito escolar cumplirán con los requisitos de datos y calendario de aplicación del 
Sistema de Datos Longitudinales de Carolina del Norte (NCLDS) y transferirá los datos de registro de estudiantes 
designados para el sistema de acuerdo con la seguridad de los datos NCLDS y un plan de salvaguarda y todos los 
demás requisitos de la ley estatal, siempre que ello no entre en conflicto con los requisitos de FERPA. 
 
Referencias Legales:  Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. 1232g, h, 34 C.F.R. pt. 99; Individuals 
with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. 1411 et seq.; No Child Left Behind Act, 20 U.S.C. 7908; G.S. 7B-302, -3100; 
14-208.29; 115C-47(26), -109.3, -402, -403, -407.5; 116E-6; Records Retention and Disposition Schedule for Local 
Education Agencies, N.C. Department of Natural and Cultural Resources (1999), disponible en 
http://archives.ncdcr.gov/For-Government/Retention-Schedules/Local-Schedules  
 
Referencias Cruzadas:  Parental Involvement (policy 1310/4002), Student and Parent Grievance Procedure (policy 
1740/4010), Special Education Programs/Rights of Students with Disabilities (policy 3520), Children of Military 
Families (policy 4050), North Carolina Address Confidentiality Program (policy 4250/5075/7316), Disciplinary 
Action for Exceptional Children/Students with Disabilities (policy 4307), Student Discipline Records (policy 4345), 
Confidentiality of Personal Identifying Information (policy 4705/7825), Surveys of Students (policy 4720), Public 
Records – Retention, Release and Disposition (policy 5070/7350) 
 
Adoptada: 14 de junio de 2012 
Revisada: 23 de abril de 2013; 29 de abril de 2014; primero de marzo de 2016; 6 de junio de 2017 
 
LEY GARRETT  (Información acerca de Influenza, Meningitis, y HPV) 

 
La meningitis meningocócica es una forma de meningitis bacteriana. La infección bacteriana puede causar 
hinchazón  severa o líquidos alrededor del cerebro y la médula espinal o una infección grave de la sangre. La 
enfermedad se puede contagiar a través de la tos, estornudos, besar o compartir utensilios como un vaso de agua o 
utensilios. Una vacuna segura y eficaz está disponible para proteger contra cuatro de los cinco tipos más comunes 
de la meningitis y la vacuna protege aproximadamente de tres a cinco años.   
 
La influenza (comúnmente llamada "la gripe") es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la gripe y se 
puede propagar fácilmente a otras personas. Los síntomas de la gripe incluyen fiebre (usualmente alta), dolor de 
cabeza, cansancio extremo, tos seca, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, y dolores musculares. Otros 
síntomas, como náuseas, vómitos y diarrea, son mucho más comunes en los niños que en los adultos. Las siguientes 
medidas pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como la gripe: evite el contacto 
cercano con personas que estén enfermas, quédese en casa cuando esté enfermo, cúbrase la boca y la nariz con un 
pañuelo desechable al toser o estornudar, lávese las manos para protegerse de gérmenes, y evite tocarse los ojos, la 
nariz o la boca. 
 
Muchos de ustedes han oído hablar de la nueva vacuna, que recientemente está disponible y que protege contra el 
cáncer de cuello uterino. Esta nueva vacuna protege contra la posibilidad de adquirir el Virus del Papiloma 
Humano (HPV en inglés). Esta enfermedad se transmite por contacto de piel a piel y muchas veces termina con el 
diagnóstico devastador de cáncer de cuello uterino. El Centro de Control de Enfermedades está exhortando a las 
niñas de quinto grado al doceavo (12°) grado para adquirir esta vacuna. 
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS: POLÍTICA 1740/4010 PROCEDIMIENTO SOBRE QUEJAS DE PADRES Y 
ESTUDIANTES 
 

A. OPCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS 
La Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") se esfuerza por resolver las preocupaciones y quejas de 
los estudiantes y los padres siempre que sea posible. Con este fin, la Junta ha brindado oportunidades para que 
estudiantes y padres expresen sus preocupaciones a través de los procesos establecidos en las políticas de la Junta 
Directiva. La Política 1742/5060, Respondiendo a Quejas, identifica estos diferentes procesos, incluyendo un 
mecanismo para resolver quejas de manera informal. 
 
Aunque la Junta exhorta las resoluciones de quejas por medios informales, reconoce que a veces puede ser 
necesario un proceso formal para ciertos tipos de quejas o si el proceso informal no produce resultados 
satisfactorios. Esta política proporciona un procedimiento de queja que se puede utilizar como se describe a 
continuación. 
 
Cualquier padre o estudiante que tenga preguntas acerca de las opciones para continuar con una queja o 
preocupación puede comunicarse con el director o superintendente para obtener más información y copias de 
todas las políticas aplicables de la Junta. 
 
B. DEFINICIONES 
1 Días 
Los días son días laborables, excluyendo sábados, domingos, días de vacaciones o días festivos, según lo establecido 
en el calendario escolar. Al contar días, el primer día será el primer día hábil completo después de haber recibido 
de la queja. Después del primero de mayo, los límites de tiempo constarán de todos los días de la semana (de lunes 
a viernes) para que el asunto pueda ser resuelto antes del cierre de la escuela o tan pronto como sea posible. 
 
2. Decisión administrativa final 
Una decisión administrativa final es una decisión de un empleado de la escuela de la cual no hay otra apelación al 
administrador de la escuela está disponible. 
 
3. Queja 
Una queja formal es un reclamación formal respecto a decisiones específicas hechas por el personal escolar donde 
se alega que tales decisiones han afectado negativamente a la persona que presenta la queja. Una queja incluye, 
pero no se limita a, circunstancias tales como cuando un estudiante o padre cree que la política de la Junta o la ley 
ha sido mal aplicada, mal interpretada o violada. El término "queja/agravio" no incluye ninguna materia para la 
cual el método de revisión está prescrito por la ley, para lo cual hay una política más específica de la Junta que 
provee un proceso para tratar la preocupación, o sobre la cual la Junta está sin autoridad para actuar. Las 
reclamaciones de discriminación, acoso o intimidación deben ser procesadas bajo la política 1720/4015/7225, 
Procedimiento de Quejas de Discriminación, Acoso y Acoso. 
 
4. Agraviado 
El agraviado es el padre, estudiante o grupo de padres o estudiantes que presentan la queja. 
 
5. Oficial 
El oficial es el empleado del distrito escolar que está escuchando y respondiendo al agraviado. 
C. PUNTUALIDAD DEL PROCESO 
El número de días indicados en cada paso del proceso de queja debe ser considerado como un máximo, y se deben 
hacer todos los esfuerzos para acelerar el proceso. 
El incumplimiento por parte del funcionario en cualquier paso para comunicar una decisión dentro del plazo 
especificado permitirá al reclamante apelar la queja al siguiente paso a menos que el funcionario haya notificado al 
agraviado el retraso y la razón del retraso, como la complejidad de La investigación o el informe. El funcionario 
hará los esfuerzos razonables para mantener al agraviado informado de los progresos realizados durante cualquier 
período de demora. Los retrasos que interfieren con el ejercicio de los derechos legales del reclamante no están 
permitidos. 
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Si el agraviante en cualquier etapa del proceso apelara una queja al siguiente paso dentro del plazo especificado se 
considerará aceptación de la decisión en el paso actual, a menos que el agraviado haya notificado al funcionario de 
un retraso y el motivo del retraso y el funcionario haya dado su consentimiento por escrito al retraso. 

 
D. REQUISITOS GENERALES 
1. Ninguna represalia de ningún tipo será tomada por la Junta o por un empleado del distrito escolar contra 
cualquier reclamante u otro estudiante o empleado debido a su participación en una queja presentada y decidida 
de acuerdo con esta política. 
2. Todas las reuniones y audiencias realizadas de conformidad con esta política serán privadas. 
3. La Junta y los funcionarios del distrito escolar considerarán las solicitudes de quejas de un grupo de agraviados, 
pero la Junta y los funcionarios tienen la discreción de escuchar y responder a los agraviados individualmente. 
4. El agraviado puede tener un representante, incluyendo un abogado, en cualquier etapa de la queja. Sin embargo, 
si el agraviado pretende ser representado por un abogado, él o ella debe notificar al funcionario apropiado de la 
escuela con antelación para que el personal escolar también tenga la oportunidad de ser representado por un 
abogado. 
 
E. PROCESO DE QUEJAS 
 
1. Presentación de una Queja 
a. Siempre que un estudiante, padre/madre o representante crea que él o ella haya sido afectado negativamente 
por una decisión de un empleado escolar, el estudiante,  padre/madre o representante puede presentar una queja 
según lo provisto en esta póliza. 
 
b. Una queja debe ser presentada tan pronto como sea posible, pero no más tarde que 30 días después de la 
revelación o descubrimiento de los hechos que den lugar a la queja. Para una queja presentada después del período 
de 30 días que reclame una violación, mala aplicación o interpretación errónea de la ley estatal o federal, el 
superintendente o su designado determinará si la queja será investigada después de considerar factores tales como 
la razón del retraso;  alcance del retraso; efecto del retraso en la capacidad del distrito escolar para investigar y 
responder a la queja; y si la investigación de la queja es necesaria para cumplir con cualquier obligación legal. Sin 
embargo, los estudiantes, padres y representantes deben reconocer que los retrasos en la presentación de una 
queja pueden afectar significativamente la capacidad del distrito escolar de investigar y responder eficazmente a 
tales quejas. 
 
c. Un estudiante,  padre/madre o representante que tiene una queja debe proporcionar la siguiente información 
por escrito al director: (1) el nombre del empleado del distrito escolar u otro individuo cuya decisión o acción está 
cuestionado (2) la (s) decisión (es) específica (s) o acción (s) en cuestión; (3) cualquier política de la Junta 
Directiva, estatal o federal, regulación estatal o federal, o política o procedimiento del Consejo de Educación Estatal 
que el padre/madre, representante o estudiante considere haber sido mal aplicada, mal interpretada o trasgredida; 
(4) y la resolución específica deseada. Si no hay una decisión específica o acción en cuestión y no hay preocupación 
de que la ley estatal o federal haya sido mal aplicada, malinterpretada o violada, entonces el procedimiento 
establecido en la política 1742/5060 es apropiado, y el director abordará la situación de acuerdo a esa política. 
 
d. Incluso si el director es el empleado cuya decisión o acción está en discusión, el estudiante debe someter la queja 
primero al director para que el director pueda abordar el asunto dentro del proceso formal. Sin embargo, si el 
agravio reclama que una ley estatal o federal ha sido mal aplicada, mal interpretada o violada, el estudiante puede 
presentar la queja directamente al superintendente o persona designada. 
e. Si un estudiante quiere iniciar un agravio formal con respecto a una decisión del superintendente que afecta 
directa y específicamente al estudiante, se usará el proceso general descrito en esta política, excepto que la queja 
será presentada al superintendente de recursos humanos, quien remitirá la queja al Presidente de la Junta. 
 
2. Investigación 
a. El director programará y mantendrá una reunión con el estudiante y/o padre/madre o representante dentro de 
los cinco días escolares después de que la queja haya sido presentada con el director. El estudiante puede estar 
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acompañado por uno de los padres, representante legal u otra persona que esté en una posición de Loco Parentis al 
estudiante. 
 
b. El director llevará a cabo cualquier investigación de los hechos necesarios antes de tomar una decisión. 
 
3. Respuesta del Director 
 
a. El director proveerá una respuesta por escrito a la queja escrita dentro de los 10 días de la reunión. La respuesta 
incluirá la decisión del director sobre la resolución de la queja y la base para la decisión. Al responder, el director 
no puede revelar información sobre otros estudiantes o empleados que la ley considere confidencial. 
b. Una copia de la queja y la respuesta del director serán archivadas con el superintendente. 
 
4. Respuesta del Superintendente 
 
a. Si el agraviado no está satisfecho con la decisión del director, el agraviado puede apelar la decisión al 
superintendente. La apelación debe hacerse por escrito dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la 
decisión del director. 
 
b. El superintendente puede revisar los documentos escritos y responder o el superintendente puede programar y 
celebrar una conferencia con el agraviado, el director y cualquier otra persona que el superintendente determine 
apropiada dentro de los cinco días escolares después de recibir la apelación. El estudiante puede estar 
acompañado por uno de los padres, representante legal u otra persona que esté en posición de Loco Parentis al 
estudiante. 
 
c. El superintendente proporcionará una respuesta por escrito dentro de 10 días después de recibir la apelación. Al 
responder, el superintendente no puede revelar información sobre otros estudiantes o empleados que la ley 
considere confidencial. 
5. Apelación a la Junta 
 
Si el agraviado ha alegado una violación de una ley federal o estatal, una reglamentación federal o estatal, una 
política o procedimiento de la Junta de Educación del Estado o una política o procedimiento local de la Junta, el 
agraviado tendrá derecho a apelar una decisión administrativa final ante la Junta (Véase la subsección E.5.a, 
Apelaciones obligatorias, más adelante). Si un agraviado no ha alegado tales violaciones específicas, él o ella puede 
solicitar una audiencia de la Junta, la cual la Junta puede otorgar a su discreción (ver subsección E.5.b, Apelaciones 
Discrecionales). 
 
a. Apelaciones Obligatorias 
1) Si el agraviado no está satisfecho con la respuesta del superintendente a su queja y ha alegado una violación de 
una ley federal o estatal especificada, regulación federal o estatal, política o procedimiento de la Junta de Educación 
del Estado o política o procedimiento local de la Junta, El agraviado puede apelar la decisión a la Junta dentro de los 
cinco días de recibir la respuesta del superintendente. 
 
2) Una audiencia se llevará a cabo de conformidad con la política 2500, audiencias ante la Junta. 
 
3) La Junta proveerá una decisión final por escrito dentro de los 30 días de recibir la apelación a menos que sea 
necesaria una investigación adicional o la audiencia requiera que se tome más tiempo para responder. 
 
b. Apelaciones Discrecionales 
 
1) Si el agraviado no está satisfecho con la respuesta del superintendente a su queja, pero no ha alegado una 
violación de una ley federal o estatal especificada, regulación federal o estatal, política o procedimiento de la Junta 
de Educación del Estado, entonces dentro de cinco días de recibir la respuesta del superintendente, el agraviado 
puede someter al superintendente una solicitud por escrito para una audiencia ante la Junta. 
 
2) Si la Junta completa se reúne dentro de las dos semanas de la solicitud de audiencia, la Junta decidirá en ese 
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momento si concede una audiencia. De lo contrario, el Presidente de la Junta nombrará un panel de tres personas 
para revisar la solicitud y determinar si se debe conceder una audiencia. El panel informará la decisión a la Junta. 
La Junta podrá modificar la decisión del panel por mayoría de votos en una reunión la Junta. 
 
3) Si la Junta decide conceder una audiencia, la audiencia se llevará a cabo de acuerdo con la política 2500. 
 
4) La Junta proporcionará una decisión final por escrito dentro de los 30 días de la decisión de conceder una 
audiencia, a menos que sea necesaria una investigación adicional o la audiencia requiere que se tome más tiempo 
para responder. 
 
F. AVISO 
El superintendente o su designado es responsable de proporcionar notificación efectiva a los estudiantes, padres y 
empleados del distrito escolar de los procedimientos para reportar e investigar las quejas. 
 
G. REGISTROS 
Se mantendrán registros apropiados de acuerdo con la ley estatal y federal. 
Referencias Legales:  G.S. 115C-45(c); 126-16; 150B-43 et seq. 
Referencias Cruzadas:  Prohibition Against Discrimination, Harassment and Bullying (policy 1710/4021/7230), 
Discrimination, Harassment and Bullying Complaint Procedure (policy 1720/4015/7225), Responding to 
Complaints (policy 1742/5060), Hearings Before the Board (policy 2500), Student Behavior Policies (4300 series) 
Adoptada:  20 de septiembre de 2011 

 
 
 
 

CUADRO DE HONOR   
 
POLÍTICA SOBRE CUADRO DE HONOR EN LA ESCUELA PRIMARIA Y EN LA ESCUELA MEDIA 
Los cuadros de honor se implementarán a partir del tercer grado. Los cuadros de honor de la escuela primaria se 
determinarán al final de cada período de calificaciones. Los estudiantes en los grados 3-8 serán reconocidos en la 
Lista del Director si han recibido A en todos los cursos. Los estudiantes en los grados 3-8 serán reconocidos en la 
Lista de Honor si en las calificaciones tienen todas A y B, pero ninguna C.  
 
POLÍTICA SOBRE CUADRO DE HONOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA 
Los cuadros de honor de la escuela preparatoria se determinarán al final de cada período de calificaciones. Los 
estudiantes en los grados 9-12 pueden ser incluidos en la Lista del Director si han recibido A en todos los cursos. 
Estarán en la Lista de Honor si en las calificaciones tienen todas A y B, pero ninguna C.  
 
Tabla Resumen del Cuadro de Honor 
 
 

Nivel de Grado 3-8 9-12 
Lista del Director Todas A’s Todas A’s 
Cuadro de Honor Todas A’s y B’s 

(ninguna C) 
Todas A’s y B’s 

(ninguna C) 
 
desarrollar medios alternativos o adicionales de reconocer logros académicos. 

 
PROCESO PARA CONSIDERAR LAS INQUIETUDES DE LOS PADRES 

 
Los estudiantes son la prioridad número uno de tanto los padres y de las Escuelas del Condado de Duplin. Dicho 
esto, reconocemos que puede haber momentos en los que los padres tienen una preocupación con respecto a una 
variedad de asuntos. Para aligerar respuestas a las preguntas y soluciones a los retos que puedan surgir, las 
Escuelas del Condado de Duplin han puesto en marcha un proceso ** para hacer frente a todas las inquietudes de 
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los padres y sus preguntas de la forma más eficiente y eficaz posible.   
Cuando una pregunta o preocupación surge: 
Para facilitar este proceso y resolver los retos, el siguiente procedimiento debe seguirse: 
 
1. Por favor, consulte el maestro de su hijo o hija. Si usted discute el asunto y son incapaces de resolver el asunto en 

este nivel, 
2. Por favor haga una cita para reunirse con el director de la escuela de su hijo o hija. Si usted discute el asunto con 

el director y son incapaces de resolver el asunto en este nivel,  
3. Por favor póngase en contacto con Dawn Craft, Directora Ejecutiva de Servicios Administrativos a los teléfonos 

(910) 296-6623 o (9100 271-4500 o por correo electrónico a dcraft@duplinschools.net. 
 
** Para facilitar este proceso y resolver problemas, los siguientes procedimientos deben seguirse.   

                
ESTACIONAMIENTO 

 
El estacionamiento es un privilegio. Todos los estudiantes  que deseen estacionar deben pagar una tarifa de 
estacionamiento de $ 40.00. Los estudiantes deben completar una solicitud de estacionamiento en su escuela. 
 
MANEJO DE PLAGAS/ALIMAÑAS: POLÍTICA: 9205 
 
Las plagas son problemas significativos para las personas y los bienes. Los pesticidas que se utilizan comúnmente 
en el control de plagas pueden representar un riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente. La Junta 
de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") se compromete a mantener un ambiente educativo seguro y al 
mismo tiempo proteger las condiciones físicas de las instalaciones escolares. Con este fin, la Junta utilizará los 
programas de manejo integrado de plagas (MIP) o incorporará procedimientos MIP en el programa de 
mantenimiento realizado por el distrito escolar. El superintendente designará una persona de contacto de MIP 
para facilitar el uso de técnicas MIP. Si es necesario, el superintendente desarrollará procedimientos 
administrativos para el programa MIP. 
 
A. SINOPSIS DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 
IPM es un enfoque integral que combina métodos eficaces, económicos, ecológicos y socialmente aceptables para 
prevenir y resolver los problemas de plagas. MIP enfatiza la prevención de plagas y proporciona un proceso de 
toma de decisiones para determinar si, cuándo y dónde se necesita la supresión de plagas y control de lo que las 
tácticas son apropiadas. 
 
A través de su programa de MIP, el distrito escolar se esforzará para hacer lo siguiente: 
 
1. minimizar cualquier potencial para la salud, riesgos ambientales y económicos de plagas o de la utilización de 
métodos de control de plagas; 
 
2. minimizar la pérdida o el daño a las estructuras escolares o la propiedad de plagas o de la utilización de métodos 
de control de plagas; 
 
3. reducir al mínimo el riesgo de propagación de plagas en la comunidad; y 
 
4. mejorar la calidad de uso de las instalaciones para la escuela y la comunidad. 
 
El uso de plaguicidas no se basa únicamente en un horario. El personal escolar a cargo de la gestión de plagas 
tendrá en cuenta cómo y cuándo los pesticidas se deben utilizar para lograr los objetivos de control de plagas. 
 
B. USO DE MIP EN LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 
El distrito escolar debe incluir consideraciones sobre manejo de plagas en la planificación y el mantenimiento de 
las instalaciones. La persona de contacto sobre IPM, en unión con profesionales de control de plagas contratados 
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por el distrito escolar, recomendará al superintendente de cualquier cambio de jardinería, modificaciones 
estructurales y cambios de saneamiento necesarios para reducir o prevenir los problemas de plagas. El 
superintendente revisará las recomendaciones y autorizará la acción para hacer frente a pequeños cambios 
necesarios en el momento oportuno, en la medida que el presupuesto lo permita. Para cambios significativos o 
cambios que requieran un gasto significativo de fondos, el superintendente recomendará cambios a la junta para 
su aprobación. 
 
C. PROPORCIONANDO INFORMACIÓN SOBRE IPM A LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
El personal, estudiantes, encargados de plagas, padres y el público serán informados acerca de los posibles 
problemas de plagas de la escuela, las políticas y procedimientos de MIP, la escuela y sus respectivas funciones en 
la consecución de los objetivos de manejo de plagas deseadas. Cada año, el director o persona designada se 
asegurará de que el manual del estudiante incluya la programación del uso de plaguicidas previsto en la propiedad 
escolar y un aviso a los padres, representantes y custodios legales de su derecho a solicitar la notificación del uso 
de plaguicidas. Además, el director o designado deberá notificar anualmente el personal escolar del uso no-
programado de plaguicidas en la propiedad escolar y de su derecho a solicitar la notificación del uso no-regular de 
plaguicidas. El aviso de uso no-programado de pesticidas se debe hacer por lo menos 72 horas antes de dicho uso, 
en la medida que sea posible. 
 
D. REGISTROS 
 
Los registros de todas las actividades de gestión de plagas deben mantenerse, incluidos los registros de inspección, 
registros de control, hojas de datos de vigilancia de plagas u otros indicadores de las poblaciones de plagas, y los 
registros de reparaciones estructurales y modificaciones. Si se utilizan pesticidas, los registros deben ser 
mantenidos en el lugar para cumplir con los requisitos de la agencia reguladora del estado y de la junta escolar.  
   
Referencias Legales:  G.S. 115C-12(34)d y e, -36, -47(47)   
   
Referencias Cruzadas:  School Safety (policy 1510/4200/7270), Planning to Address Facility Needs (policy 9000), 
Care and Maintenance of Facilities (policy 9200)   
   
Adoptada: 14 de junio de 2011 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
La intención del Curso de Estudio Estándar Vida Saludable de Carolina del Norte es establecer metas de 
competencia y objetivos para la enseñanza y el aprendizaje de conductas que contribuyan a un estilo de vida 
saludable y una mejor calidad de vida para todos los estudiantes. El Curso de Estudio Estándar Vida Saludable de 
Carolina del Norte es una combinación de dos áreas de contenido: educación para la salud y educación física. Los 
dos cursos deben complementarse entre sí como se refleja en los componentes de los Estándares Esenciales y los 
Objetivos Esclarecedores. La atención también se debe dar para asegurar que los estudiantes experimenten un 
programa educativo secuencial integral que implique aprender una variedad de habilidades y conceptos que son 
beneficiosos para la salud.  
 
Además de las expectativas de nivel de grado de primaria y secundaria de Vida Saludable como se indica en las 
Normas Esenciales para una Vida Saludable de Carolina del Norte, se requiere un mínimo de un crédito de Vida 
Saludable, que refleje tanto Educación para la Salud y Educación Física, para graduación de toda escuela secundaria 
pública de Carolina del Norte. 
 
ACCESO DE LOS PADRES A POWERSCHOOL 
 
Los padres tendrán acceso a un sistema de datos en línea a través de PowerSchool. Los padres pueden usar el 
Internet para ver:  
 
• Información detallada de asistencia  
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• Información de calificaciones 
• Créditos obtenidos hasta la fecha (en la escuela secundaria)  
• Información demográfica personal  
• Información de contactos de emergencia  
 
Un sistema de contraseña segura permite que sólo las personas autorizadas tengan acceso a esta información. Los 
nombres del usuario y contraseñas serán proporcionados en la escuela. 
 
REQUISITOS DE PROMOCIÓN Reglamento 3420: Promoción de Estudiantes y Responsabilidades 

 
I. Directrices sobre habilidades de nivel de grado 

Las siguientes pautas de rendición de cuentas de los estudiantes a nivel de grado se basan en la creencia de 
la necesidad de prestar asistencia temprana y continua a los estudiantes que la necesiten. Nuestro objetivo 
debe ser que todos los estudiantes tengan las habilidades de lectura, escritura,  lenguaje, matemáticas y de 
computación para tener éxito en el siguiente nivel de escolaridad. Estas directrices proporcionan múltiples 
criterios para evaluar la preparación de los estudiantes para llevar a cabo el siguiente grado de estudio. 
Estas directrices, además de otras que la escuela local considere apropiadas, deben ser utilizadas por el 
director y el maestro (s) en la evaluación de la preparación de cada estudiante para realizar con éxito el 
siguiente nivel de grado. Estas directrices reconocen la autoridad legal del director, en consulta con los 
maestros, para promover y retener a los estudiantes que no estén cumpliendo con las expectativas de nivel 
de grado. Los maestros deben informar y ayudar a los padres a entender estas pautas y expectativas de 
nivel de grado. Los padres deben ser exhortados a colaborar con el maestro (s) en el seguimiento y la 
evaluación del progreso y el rendimiento de sus hijos durante todo el año. La opinión de los padres debe 
ser solicitada y considerada en la toma de decisiones de promoción y retención. Esta decisión debe tomarse 
sobre la base de lo que sea en el mejor interés para el niño, tanto en lo académico y en lo personal. Los 
padres tienen el derecho de apelar una decisión de la escuela local al Superintendente y/o a la Junta de 
Educación. 

 
Lineamientos de Promoción para K-2 

 
A. Lineamientos de Promoción para el Kínder 

• Reconocimiento y sonidos de las letras 
• Pasar la prueba DIBEL- FSF , LNF , PSF y NWF 
• Evaluación concisa de Matemáticas - 80 % de las notas deben estar al nivel III o IV y nivel promedio en AIMS 
• Dominio de Escritura - que cumplan o superen en todas las muestras de escritura 
• Nivel  D en la prueba de Lectura TRC  
• Demostrar conocimientos de informática a nivel del grado 
• Edad y madurez del estudiante (social, emocional y física) 
• Registro de asistencia 
• Antecedentes de retención 
• Crecimiento del estudiante, información pertinente, y evaluación de las consideraciones que se estimen 
convenientes para su uso en determinar la preparación del estudiante para llevar a cabo con éxito en el 
siguiente nivel de grado. 
• Reconocimiento de palabras con alta frecuencia   
 

B.  Lineamientos de Promoción para el Primer Grado 
• Pasar la prueba DIBEL- PSF, NWF, y ORF 

• Nivel J en la prueba de Lectura TRC 
• Dominio de Escritura - que cumplan o superen en todas las muestras de escritura 
• Evaluación concisa de Matemáticas  
• Demostrar conocimientos de informática a nivel del grado 
• Edad y madurez del estudiante (social, emocional y física) 
• Registro de asistencia 
• Antecedentes de retención 
• Crecimiento del estudiante, información pertinente, y evaluación de las consideraciones que se estimen 
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convenientes para su uso en determinar la preparación del estudiante para llevar a cabo con éxito en el 
siguiente nivel de grado. 
• Reconocimiento de palabras de alta frecuencia 
 

C. Lineamientos de Promoción para el Segundo Grado  
• Pasar la prueba DIBEL-  NWF, y ORF 
• Nivel M en la prueba de Lectura TRC 
• Dominio de Escritura - que cumplan o superen en todas las muestras de escritura 
• Evaluación concisa de Matemáticas  
• Demostrar conocimientos de informática a nivel del grado 
• Edad y madurez del estudiante (social, emocional y física) 
• Registro de asistencia 
• Antecedentes de retención 
• Crecimiento del estudiante, información pertinente, y evaluación de las consideraciones que se estimen 
convenientes para su uso en determinar la preparación del estudiante para llevar a cabo con éxito en el 
siguiente nivel de grado. 
• Reconocimiento de palabras de alta frecuencia 
• Deletreo de palabras de alta frecuencia 
• Destreza con los fonemas 
 

D. Lineamientos de Promoción para el Tercer Grado  
Requerimientos de Promoción de Leer para Lograr para  Tercer Grado: 

a. Pasar el Examen de Inicio de Curso (BOG) con calificación de 439 o mejor  o 
b. Pasar el Examen de Fin de Lectura de Curso (EOG) o 
c. Pasar una prueba alternativa desarrollada por el Estado (Prueba de Read to Achieve) o 
d. Alcanzar 70% en el nivel de competencia en los pasajes del portafolio de lectura o 
e. Nivel P en la evaluación 3-D.  

  
 Lineamientos de Promoción Locales para el Tercer Grado 

1. Dominio de nivel III en lectura y matemáticas  
2. Dominio de Escritura - que cumpla o supere en todas las muestras de escritura  
3. Demostrar capacidad de computación y de habilidades de escritura a nivel del grado  
4. Trabajo en el aula de clase - que pase en lectura, matemáticas, lenguaje, y dos (2) otros temas  
5. La edad y la madurez del estudiante (social, emocional y física)  
6. Registro de asistencia  
7. Número de veces retenido previamente  
8. Necesidades especiales (es decir, niños excepcionales, LEP)  
9. Muestras de sus trabajos gráficos/portafolios  
10. Progreso en su IEP (si procede)  
11. Las aportaciones de otros (es decir, los padres, maestros de recursos, agencias externas, etc)  
12. Otras informaciones y evaluación de datos pertinentes que se considere conveniente para su uso en 
la determinación de la preparación del estudiante para presentarse en el siguiente nivel de grado  
13. Intervención adecuada y orientada a ayudar al estudiante a alcanzar las expectativas de nivel de 
grado.  

 
E. Lineamientos de Promoción para los Grados del Cuarto al Octavo  

1. Dominio de nivel III en lectura y matemáticas  
2. Dominio de Escritura - que cumpla o supere en todas las muestras de escritura  
3. Demostrar capacidad de computación y de habilidades de escritura a nivel del grado  
4. Trabajo en el aula de clase - que pase en lectura, matemáticas, lenguaje, y dos (2) otros temas  
5. La edad y la madurez del estudiante (social, emocional y física)  
6. Registro de asistencia  
7. Número de veces retenido previamente  
8. Necesidades especiales (es decir, niños excepcionales, LEP)  
9. Muestras de sus muestras de trabajos /portafolios  
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10. Progreso en su IEP (si procede)  
11. Las aportaciones de otros (es decir, los padres, maestros de recursos, agencias externas, etc)  
12. Otras informaciones y evaluación de datos pertinentes que se considere conveniente para su uso en 
la determinación de la preparación del estudiante para presentarse en el siguiente nivel de grado  
13. Intervención adecuada y orientada para ayudar al estudiante a alcanzar las expectativas de nivel de 
grado.  

 
II. Requerimientos de la  Junta de Educación del Condado de Duplin  

 
A. Declaración de Notificación: 
1. Al final del segundo período de calificaciones, se formalizará una notificación por escrito a los padres de 

todos los estudiantes que están potencialmente en riesgo de ser retenidos. Una copia de esta 
comunicación se mantendrá por el director. 

 
2. Para el final del tercer período de calificaciones, el Equipo de Liderazgo Basado en la Escuela se 

reunirá para evaluar el progreso de todos los estudiantes en situación de riesgo. Los padres de los 
estudiantes que no cumplan con las expectativas de nivel de grado serán invitados a una conferencia 
para revisar el estatus del estudiante y para discutir estrategias de intervención que puedan ayudar al 
estudiante a alcanzar el dominio. Una copia de la notificación y resumen de los resultados se deben 
conservar en la escuela. 

 
3. Al final del año escolar, una notificación final por escrito se remitirá con la boleta de calificaciones a los 

padres de los estudiantes que serán retenidos.  
 

B. Requerimientos de Promoción en la Escuela Preparatoria 
De acuerdo con los requisitos de graduación, la clasificación de nivel de grado se basa en el potencial 
máximo del estudiante para obtener un crédito junto con los siguientes criterios: 
 
1. Para ser clasificado como un estudiante de segundo año (sophomore), el estudiante debe haber 

aprobado el número de unidades equivalentes a  su máximo potencial menos 2 unidades. Una 
unidad debe ser Inglés I y una debe ser Matemáticas.  
 

2. Para ser clasificado como un estudiante de tercer  año (junior), el estudiante debe haber 
aprobado el número de unidades equivalentes a su máximo potencial menos 3 unidades. Una 
unidad debe ser Inglés II. 
 

3. Para ser clasificado como un estudiante de cuarto  año (senior), el estudiante debe haber 
aprobado el número de unidades equivalentes a su máximo potencial menos 3 unidades. Una 
unidad debe ser Inglés III.  
 

 Grado Unidades 
Junta de Educación del 
Condado de Duplin  

9o – 10o  Inglés I y Matemáticas I más 
4 unidades = 6 unidades 

 10o – 11o  Inglés I y II, más 11 unidades 
= 13 unidades 

 11o – 12o  Inglés I, II, y III, más 17 
unidades = 20 unidades 

 
Emitido por el Superintendente: 5 de agosto de 2014 

Revisado: primero de septiembre de 2015 
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REGLAS SOBRE AISLAMIENTO Y CONTROL: Código Regulatorio # 4302-R - Reglas para el Uso de Aislamiento y 
Control en las Escuelas 
 
Las siguientes reglas regirán el uso de aislamiento y control por parte del personal de la escuela. Como se usa en esta 
regulación, "personal escolar" significa empleados de la Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") y 
cualquier persona que trabaje en la escuela o en una función escolar (1) bajo un contrato o acuerdo escrito con el 
distrito escolar para proporcionar servicios educativos o relacionados a los estudiantes o (2) para otra agencia que 
provee servicios educativos o relacionados a los estudiantes. 
 
A. CONTROL FÍSICO 
 
El control físico significa el uso de fuerza física para restringir el libre movimiento de todo o parte del cuerpo del 
estudiante. El control físico se considerará un uso razonable de la fuerza cuando se use en las siguientes circunstancias: 
 
1. como sea razonablemente necesario para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos sobre la persona o 
bajo el control de un estudiante; 
 
2. como sea razonablemente necesario para mantener el orden o para prevenir o separar en una pelea; 
 
3. como sea razonablemente necesario para la autodefensa; 
 
4. según sea razonablemente necesario para asegurar la seguridad de cualquier estudiante, empleado, voluntario u otra 
persona presente; 
 
5. como razonablemente sea necesario para enseñar una técnica, para calmar o consolar a un estudiante, o para 
prevenir comportamiento auto-perjudicial; 
 
6. según sea razonablemente necesario para escoltar a un estudiante de manera segura de un área a otra; 
 
7. si se usa como se estipula en un IEP, un plan de la Sección 504 o un plan de intervención del comportamiento; o 
 
8.  como sea razonablemente necesario para evitar la destrucción inminente de la escuela o propiedad de otra persona. 
 
Salvo lo establecido anteriormente, el control físico de los estudiantes no se considerará un uso razonable de la fuerza, 
y su uso está prohibido. Además, el control físico no se considerará un uso razonable de la fuerza cuando se utilice 
únicamente como una consecuencia disciplinaria. 
B. CONTROL MECÁNICO 
 
Control mecánico significa el uso de cualquier dispositivo o material adherido o adyacente al cuerpo del estudiante que 
restrinja la libertad de movimiento o el acceso normal a cualquier porción del cuerpo del estudiante y que el estudiante 
no pueda quitárselo fácilmente. 
 
El control mecánico de un estudiante por el personal de la escuela sólo es permisible en las siguientes circunstancias: 
 
1. cuando se usa apropiadamente como un dispositivo de tecnología de asistencia incluido en el IEP del estudiante, el 
plan de la Sección 504 o un plan de intervención del comportamiento o como prescrito de otra manera por un 
proveedor de servicios médicos o relacionados; 
 
2. cuando se usen cinturones de seguridad u otras restricciones de seguridad para asegurar al estudiante durante el 
transporte; 
 
3. como sea razonablemente necesario para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos sobre la persona o 
bajo el control de un estudiante; 
 
4. según sea razonablemente necesario para la autodefensa; 
 
5. según sea razonablemente necesario para garantizar la seguridad de cualquier estudiante, empleado, voluntario u 
otra persona. 
 
Salvo lo establecido anteriormente, el control mecánico, incluidas ataduras, atadura mediante cinta adhesiva  o amarrar 
un estudiante, no se considerará un uso razonable de la fuerza, y su uso está prohibido. 
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C. RECLUSION 
Reclusión  significa el confinamiento de un estudiante solo en un espacio cerrado del cual el estudiante es (a) físicamente 
impedido de salir o (b) incapaz de salir debido a su capacidad física o intelectual. 
 
La reclusión de un estudiante por el personal de la escuela puede ser usada en las siguientes circunstancias: 
 
1. como razonablemente sea necesario para responder a una persona en control de un arma u otro objeto peligroso; 
 
2. según sea razonablemente necesario para mantener el orden o prevenir o romper una pelea; 
 
3. cuando sea razonablemente necesario para la autodefensa; 
 
4. cuando sea razonablemente necesario debido al comportamiento de un estudiante que represente una amenaza de daño 
físico inminente a uno mismo o a otros, o una inminente destrucción sustancial de la escuela o de la propiedad de otra 
persona; o 
 
5. cuando se usa como se especifica en el IEP del estudiante, Sección 504, o plan de intervención del comportamiento; y 
 
a. El estudiante es supervisado por un adulto cercano que puede ver y oír al estudiante en todo momento mientras el 
estudiante está recluido; 
b. El estudiante es liberado de la reclusión al cesar los comportamientos que condujeron al aislamiento o como se especifica de 
otro modo en el IEP del estudiante, el plan de la Sección 504 o el plan de intervención del comportamiento; 
c. El espacio de confinamiento ha sido aprobado para tal uso por la agencia educativa local; 
d. El espacio está debidamente iluminado, ventilado y calentado/enfriado; y 
e. El espacio está libre de objetos que exponen injustificadamente al estudiante u otros a daño. 
 
Salvo lo establecido anteriormente, el uso de reclusión se considera una fuerza razonable, y su uso está prohibido. Además, el 
aislamiento no se considerará un uso razonable de la fuerza cuando se utiliza únicamente como una consecuencia 
disciplinaria. 
 
D. AISLAMIENTO 
Aislamiento significa una técnica de gestión del comportamiento en la que un estudiante se coloca a él/ella solo en un espacio 
cerrado del cual el estudiante no se le impide salir. Se permite el aislamiento como una técnica de manejo del comportamiento 
siempre que: 
 
1. el espacio de aislamiento esté debidamente iluminado, ventilado y calentado o enfriado; 
2. la duración del aislamiento es razonable a la luz de la finalidad del aislamiento; 
3. el estudiante es controlado razonablemente mientras está en aislamiento; y 
4. el espacio de aislamiento está libre de objetos que exponen injustificadamente al estudiante u otros a daño. 
 
E. TIEMPO MUERTO 
Tiempo muerto significa una técnica de manejo del comportamiento en el cual un estudiante es separado de otros estudiantes 
por un período limitado de tiempo en un ambiente supervisado. Los maestros están autorizados a usar el tiempo muerto para 
regular el comportamiento dentro de sus salones de clase. 
 
F. PROCEDIMIENTOS AVERSIVOS 
 
Procedimiento aversivo significa un programa sistemático de intervención física o sensorial para modificar el comportamiento 
de un estudiante con una discapacidad que causa o razonablemente se puede esperar que cause uno o más de los siguientes: 
 
1. daño físico significativo, enfermedad física o muerte; 
 
2. deterioro psicológico grave y previsible a largo plazo; 
 
3. repulsión evidente por parte de los observadores que no pueden conciliar estos procedimientos extremos con una práctica 
estándar aceptable, por ejemplo: 
 
a. Choque eléctrico aplicado al cuerpo; 
b. Estímulos auditivos extremadamente ruidosos; 
c. Introducción forzosa de sustancias sucias en la boca, ojos, oídos, nariz o piel; 
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d. Colocación en una bañera de agua fría o ducha; 
e. Abofetear, pellizcar, golpear o tirar del cabello; 
f. Vendar los ojos u otras formas de bloqueo visual; 
g. Retención no razonable de comidas; 
h. Comer su propio vómito; o 
i. Negación de acceso razonable al baño. 
 
El uso de procedimientos aversivos está prohibido por la ley y por la Junta de Educación del Condado de Duplin. 
 
G. AVISO, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 
 
1. El personal escolar debe notificar de manera inmediata al director o persona designada de cualquiera de los siguientes: 
 
a. Cualquier uso de procedimientos aversivos; 
b. Cualquier uso prohibido de restricción/sujeción mecánica; 
c. Cualquier uso de control físico que resulte en daño físico observable en un estudiante; 
d. Cualquier uso prohibido de aislamiento; o 
e. Cualquier aislamiento que exceda 10 minutos o más sobre la cantidad de tiempo especificada en el plan de intervención del 
comportamiento del estudiante. 
 
2. Aviso a los padres 
 
Cuando un director o persona designada tenga conocimiento personal o real de cualquiera de los eventos enumerados arriba 
en la subsección G.1, él o ella notificará prontamente al padre/madre o representante del estudiante y proporcionará el 
nombre del empleado de la escuela a quien el padre/madre o representante puede contactar respecto del incidente. Tal 
notificación deberá ser proporcionada al final de la jornada laboral durante la cual el incidente ocurrió cuando 
razonablemente sea posible, pero a no más tardear que al final del siguiente día laborable. Dicha notificación también se 
proporcionará además del informe de incidente escrito requerido en la subsección G.3, a continuación. 
 
3. Informe escrito a los padres 
 
Dentro de un período de tiempo razonable que no exceda los 30 días después de cualquier incidente que involucre el uso de 
control física, control mecánica, aislamiento o procedimientos aversivos, el director o persona designada proporcionará al 
padre o representante un reporte escrito de incidente. Este informe debe incluir lo siguiente: 
 
a. La fecha, hora del día, ubicación, duración y descripción del incidente y las intervenciones; 
b. Los eventos o eventos que llevaron al incidente; 
c. La naturaleza y extensión de cualquier lesión al estudiante; y 
d. El nombre de un empleado escolar a quien el padre/madre o representante puede contactar con respecto al incidente. 
 
4. Informes a la Junta Estatal 
 
La Junta mantendrá un registro de incidentes reportados bajo el procedimiento descrito arriba, y proporcionará esta 
información anualmente a la Junta Estatal de Educación. 
 
5. No represalias por reportar 
 
Un empleado que hace un informe alegando uso prohibido de control físico o mecánico, aislamiento o procedimiento aversivo 
NO será retirado, amenazado o se tomarán represalias a través de compensación, términos, condiciones, ubicación o privilegio 
de empleo a menos que el empleado supiera o debería haber sabido que el informe era falso. 
 
H. ANUNCIO DE REGULACIÓN 
 
Al principio de cada año escolar, los directores proveerán copias de este reglamento a cada miembro del personal y discutirán 
los procedimientos para reportar cualquier abuso de este reglamento. Una copia del reglamento será compartida con los 
padres al principio de cada año escolar. 
 
I. ENTRENAMIENTO  
 
Todos los empleados del Distrito Escolar del Condado de Duplin recibirán sesiones de concientización sobre la legislación de 
aislamiento y control. Las Escuelas del Condado de Duplin capacitarán a los miembros del personal en cada escuela en el 

42



modelo de Intervención de Prevención de Crisis. Los directores concientizarán  de estas pautas  al personal  nuevo y con 
entrada lateral, después del comienzo de clases,. El desarrollo del personal se tratará en el Plan LEA Safe School con cada 
actualización. Los contratistas tales como: psicólogos, terapeutas, personal del Centro de Mediación, etc. recibirán copias de 
estos procedimientos anualmente. 
 
Adoptado: 23 de abril de 2013 
Revisado: 6 de junio de 2017 
 
LEY DE LA ENTREGA SEGURA DE LOS RECIÉN NACIDOS 
 
La Ley de la Entrega Segura de los Recién Nacidos de Carolina del Norte permite que un padre agobiado entregue a 
su recién nacido a un adulto responsable e irse. El bebé no puede tener ningún daño. Un infante que tenga hasta 7 
días de haber nacido se puede entregar a cualquier adulto responsable. Cualquier persona que reciba un bebé de 
esta manera tiene que mantener al bebé seguro y bien abrigado y llamar al 911 o al departamento de servicios 
sociales del condado inmediatamente. El  bebé será adoptado. A esta ley correctamente se le llama la ley para 
"Despenalizar el Abandono de un Recién Nacido". Esta ley fue creada para prevenir que estos bebés mueran o 
que se dejen en peligro de morir. 

 
CAMBIOS DE HORARIO 
Se ha tomado mucho cuidado en crear los horarios para los estudiantes. Toma una cantidad enorme de tiempo el 
programar las clases que todos han escogido mientras que, a la misma vez, se trate de asegurar que las clases no 
estén saturadas. Por favor vea al director de la escuela de su niño si desea un cambio de horario. 

CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 

** Se espera que los estudiantes estén en la parada de autobús asignada con un mínimo de 5 minutos antes 
de que el autobús llegue. 

 

Caminando a la Parada del Autobús 

 
 Camina siempre por la acera para ir a la parada del autobús, nunca corras. Si no hay acera, camina por la 

izquierda frente al tráfico. 
 

 Mientras estés en la parada, espera calmadamente en un lugar seguro alejado de la carretera. No 
corras o juegues mientras esperas. 

 
Subiendo y bajando del autobús 

 
 Espera hasta que el conductor te dé la seña de que puedes abordar el autobús .  

 
 Sube en fila al autobús: los niños pequeños primero. Sujeta la barandilla al subir o bajar las escaleras. 

  
 Al subir al autobús, ve directamente a tu asiento. Permanece sentado mirando hacia delante  durante 

todo el viaje.  
 

Dentro del autobús 
 
 Habla siempre en voz baja para que el conductor no se distraiga. Permanece en s ilencio cuando el 

autobús se acerque a uno de los sitios de cruce de trenes de tal manera que el conductor pueda oír si 
viene un tren.  

 
 Nunca tires cosas en el autobús o por las ventanillas. Mantén siempre los pasillos despejados.  Pon 

tus pies frente a ti en el piso y las mochilas de libros en tus rodillas. Los instrumentos grandes o 
equipos deportivos no deben bloquear el pasillo o las salidas de emergencia.    
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 Nunca juegues con las salidas de emergencia. Si hay una emergencia, escucha las instrucciones del 
conductor y sigue las instrucciones.  

 
 Mantén tus manos quietas cuando estés en el autobús. Pelear o  molestar a otros es peligroso para la 

seguridad del viaje.  
 

Al salir del autobús 
 Si estás cruzando la calle, espera hasta que el conductor te dé la seña de que puedes cruzarla.  

 
 Si olvidas algo dentro del autobús, no te devuelvas a recogerlo. El conductor puede no verte y puede 

comenzar a mover el autobús. Asegúrate que los cordones de zapatos u otros objetos sueltos estén seguros 
y no se queden atrapados en el pasamano o en la puerta del autobús.  

 
 Respeta las “Zona de Peligro” que rodea el autobús. Esta zona cubre diez pies de ancho alrededor del 

mismo. 
 
 Permanece alejado 10 pasos del autobús para estar fuera de la “Zona de Peligro” y donde el conductor te pueda ver.   

 
 Cruza siempre la calle frente al autobús. Nunca por detrás del mismo. Si algo se te cae, dile al conductor 

antes de que intentes recogerlo, para que él sepa dónde estás. 
 

 Nunca hables con extraños en la parada del autobús y nunca te subas al carro de un extraño. Ve directo a 
casa y cuéntale a tus padres si un extraño intentó hablar contigo o recogerte.  

 
 

VOLUNTARIOS ESCOLARES 
 
La Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") reconoce la valiosa contribución que los voluntarios 
escolares hacen sobre el proceso de aprendizaje y las metas educativas del distrito escolar. Los programas de 
instrucción se han mejorado a través de las contribuciones de los padres de los estudiantes, miembros de la 
comunidad, y empresas e industrias locales. Estos voluntarios contribuyen con su tiempo, recursos y 
conocimientos especializados a ayudar al distrito escolar para alcanzar el objetivo de proporcionar una educación 
básica de calidad para todos los niños. 
 
El superintendente debe proporcionar para que los padres sean notificados de su derecho a tomar cuatro horas de 
licencia sin sueldo de sus puestos de trabajo cada año con el fin de ser voluntarios en la escuela de su hijo o hija 
como se indica en G. S. 95-28,3. 
 
La Junta recomienda a los administradores escolares desarrollar e implementar planes y procedimientos para la 
utilización de voluntarios escolares. El superintendente y sus designados son responsables de implementar y 
supervisar los programas de voluntarios escolares. Los programas de voluntarios escolares deben proporcionar lo 
siguiente: 
 
1. selección adecuada de todos los voluntarios; 
 
2. el requisitos de que los voluntarios cumplan con la política 5020, visitantes de las Escuelas; 
 
3. supervisión razonable de voluntarios basándose al menos en parte, de la cuantía de contacto que tendrán con los 
estudiantes; y 
 
4. adecuada formación de los voluntarios, incluyendo familiarizar a los voluntarios con las leyes, normas de la 
Junta, procedimientos administrativos y normas de la escuela. 
 
Se espera que todos los voluntarios escolares sean profesionales y confiables en sus actividades voluntarias. Los 
voluntarios escolares no deben tener acceso a información confidencial en violación de la ley o de la política de la 
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Junta. Vease la política 2125/7315, información confidencial y la política 4705/7825, Confidencialidad de la 
Información de Identificación Personal. Todos los voluntarios de la escuela, incluyendo voluntarios para cualquier 
viaje relacionado con un programa o excursión escolar, deben someterse a una verificación de antecedentes 
penales antes de ser voluntario. Además, un padre o representante que acompañe a un estudiante (s) en cualquier 
programa escolar o viaje fuera del campus debe someterse a una verificación de antecedentes penales y cualquier 
otro procedimiento que pueda ser requerida por el superintendente.  
   
Referencias Legales:  G.S. 115C-36, -47, -203 to -209.1   
   
Referencias Cruzadas: Parental Involvement (policy 1310/4002), Visitors to the Schools (policy 5020)   
   
Adoptada: 23 de abril de 2013   
   
Revisada: 20 de octubre de 2015 
 

HORAS DE ENTRADA Y SALIDA 
 
Cada una de las escuelas K-12 comenzará su jornada escolar a las 8:00 AM y concluirá a las 3:00 PM.  
 
La escuela preparatoria Duplin Early College  iniciará su jornada escolar a las 8:30 AM y concluirá a las 3:30 PM. 
 
PRODUCTOS DE TABACO: Política 4320 
 
La Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") se compromete a crear escuelas seguras, ordenadas, 
limpias y atractivas para todos los estudiantes y el personal. Con este fin, la Junta apoya las leyes estatales que 
prohíben la venta o distribución de productos de tabaco a los menores y que prohíben el uso de productos de 
tabaco por menores de edad. La Junta también apoya leyes estatales y federales que prohíben el uso de productos 
de tabaco en los edificios escolares, en los campus escolares, y en o sobre cualquier otra instalación escolar de 
propiedad u operados por la junta escolar. A los efectos de esta política, el término "producto de tabaco" significa 
cualquier producto que contiene o que está hecho o derivado del tabaco y está destinado al consumo humano, 
incluyendo todos los productos de tabaco con o sin humo, así como los cigarrillos electrónicos, vaporizadores, y 
otros dispositivos electrónicos de fumar incluso si no contienen tabaco o nicotina.  
 
A. CONDUCTA PROHIBIDA  

 
En apoyo de los compromisos de la Junta y las leyes estatales y federales, los estudiantes tienen prohibido el uso o 
posesión de cualquier producto de tabaco (1) en cualquier edificio escolar, en cualquier campus escolar, y en o 
sobre cualquier otra propiedad de la escuela o instalaciones de propiedad u operados por la junta escolar, 
incluyendo vehículos escolares; (2) en cualquier actividad relacionada con la escuela, incluyendo eventos atléticos; 
o (3) en cualquier momento en que el estudiante esté sujeto a la supervisión del personal de la escuela, incluso 
durante los viajes escolares. 
 
Nada en esta política prohíbe el uso o posesión de productos de tabaco para una actividad de instrucción o 
investigación llevada a cabo en un edificio escolar, siempre que la actividad se lleve a cabo o sea supervisada por 
un miembro de la facultad y que la actividad no incluya fumar, masticar o ingerir tabaco. 
 
B. CONSECUENCIAS 
 
Las consecuencias disciplinarias por violaciones de esta política deberán ser compatibles con la sección D de la 
política 4300, Políticas de Conducta del Estudiante. El superintendente o persona designada deberá listar en el 
Código de Conducta Estudiantil el rango específico de consecuencias que pueden ser impuestas a un estudiante por 
violaciones de esta política. 
 
En la determinación de las consecuencias apropiadas para violaciones de esta política, se exhorta a las autoridades 
escolares identificar los programas o las oportunidades que proporcionarán a los estudiantes una mayor 
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comprensión de los peligros del consumo de tabaco para la salud, los peligros del humo de segunda mano, y el 
impacto del consumo de tabaco en los esfuerzos para proporcionar un ambiente escolar seguro, ordenado, limpio y 
atractivo. 
 
C. SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 
 
La administración deberá consultar con el departamento de salud del condado y otras organizaciones apropiadas 
para proporcionar a los estudiantes información y acceso a los distritos y programas de apoyo para incentivar a los 
estudiantes a abstenerse del uso de productos de tabaco. El distrito escolar puede, de vez en cuando, ofrecer 
programas para no-fumadores y servicios gratuitos para sus estudiantes. 
 
D. ANUNCIO 
 
A los estudiantes se les proporcionarán aviso de la información en esta política a través del Código de Conducta del 
Estudiante, el manual del estudiante u otros medios identificados por el director. Además, el director deberá 
colocar señales en una forma y en lugares que permitan comunicar adecuadamente a los estudiantes, personal 
escolar y visitantes acerca de la prohibición contra el uso de productos de tabaco en todos los centros escolares, en 
todos los terrenos de la escuela, y en todos los eventos patrocinados por la escuela.  
   
Referencias Legales: Pro-Children Act of 1994, 20 U.S.C. 6081 et seq.; 21 U.S.C. 321 (rr); G.S. 14-313; 115C-47, -288, 
-307, -390.2, -407   
   
Referencias Cruzadas: Student Behavior Policies (policy 4300), Smoking and Tobacco Products (policy 5026/7250) 
    
Adoptada: 20 de septiembre de 2011   
   
Revisada: primero de diciembre de 2015 
 
POLÍTICA DE VISITAS Política 5020 Visitantes a las Escuelas  
 
La Junta del Condado de Duplin de Educación (la "Junta") anima a la comunidad y los padres a que se involucren y 
apoyen las escuelas y el programa docente de las escuelas. 
 
A. OPORTUNIDADES PARA VISITAR LAS ESCUELAS 
 
Para fomentar la participación, las siguientes oportunidades se proporcionan para visitar las escuelas. 
1. Los visitantes son bienvenidos a observar y aprender sobre el programa educativo de cada escuela sujeto a 
reglas razonables desarrolladas por los administradores escolares. 
2. Se exhorta a los visitantes a utilizar las instalaciones escolares puestas a disposición del público, como 
bibliotecas o espacios para reuniones, según lo dispuesto en la Política 5030, Uso Comunitario de las Instalaciones. 
3. Se invita a los visitantes a asistir a los eventos escolares que estén abiertos al público, tales como eventos 
deportivos, programas musicales y producciones dramáticas. 
 
B. REQUISITOS PARA LOS VISITANTES A LAS ESCUELAS 
 
Si bien la Junta Escolar les da la bienvenida a los visitantes a las escuelas, la principal preocupación de la Junta es 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado en el que las interrupciones en el tiempo de 
instrucción se mantienen al mínimo. El superintendente y cada director deben establecer y hacer cumplir reglas 
razonables para hacer frente a esta preocupación. 
 
1. Todos los visitantes de la escuela durante el día escolar deben informar inmediatamente a la oficina 
administrativa de la escuela para solicitar y recibir permiso para estar en la escuela. Cada director debe garantizar 
que los avisos se publiquen en la escuela para notificar a los visitantes de este requisito. 
 
2. Se espera que los visitantes de la escuela cumplan con todas las reglas de la escuela y las políticas de la Junta de 
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Educación, incluyendo la Política 5025, la prohibición de bebidas alcohólicas; Política 5026/7250, sobre fumar y 
productos de tabaco; y Prohibición de Armas y Explosivos. 
 
3. Las personas que están sujetas a la Política 5022, delincuentes sexuales registrados, deben cumplir con las 
disposiciones de esta política. 
 
4. Todos los visitantes de la escuela deben cumplir con la Política 5021, Conducta Pública en Propiedad Escolar. 
 
C. REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS OFICIALES DE LIBERTAD CONDICIONAL 
 
Para minimizar la interrupción del aprendizaje de los estudiantes y las operaciones escolares, la Junta establece los 
siguientes requisitos adicionales para las visitas de los oficiales de libertad condicional durante el día escolar: 
 
1. Los oficiales de libertad condicional no pueden visitar a los estudiantes en la escuela durante el horario escolar a 
menos de la visita se lleve a cabo a través del  Programa Escolar en Asociación con la División Correccional de la 
Comunidad. 
 
2. Las visitas de los oficiales de libertad condicional deben ser autorizadas previamente por el director de la 
escuela o su designado o ser el resultado de una solicitud de asistencia por un oficial de la ley (SRO) o consejero o 
la escuela. El director o persona designada en cada escuela deberán coordinar con oficiales de libertad condicional 
para planificar y programar las visitas a ocurrir en momentos menos disruptivos al horario académico del 
estudiante y de operaciones de la escuela. 
 
3. Para proteger la privacidad de los estudiantes, el director o persona designada deberá designar un área privada 
para los agentes de libertad condicional para reunirse con los estudiantes fuera de contacto con la población 
estudiantil en general. El contacto inicial con el estudiante será hecho por un empleado designado por la escuela, 
quien deberá dirigir al estudiante a la zona privada para reunirse con el oficial de libertad condicional. 
 
4. Los oficiales de libertad condicional no pueden iniciar el contacto directo con cualquier estudiante mientras el 
estudiante esté en clase o entre clases. 
 
5. Todas las visitas deben llevarse a cabo de conformidad con esta política y las directrices adicionales 
desarrolladas por el superintendente o su designado. 
 
D. VISITANTES NO AUTORIZADOS, PERTURBADORES O PELIGROSOS 
 
Si un empleado de la escuela tiene conocimiento de que una persona se encuentra en una propiedad de la escuela 
sin haber recibido permiso o que un individuo está exhibiendo inusual, amenazadora o peligrosa, el empleado debe 
bien sea dirigir a la persona a la oficina administrativa o notificar al director, su designado o al oficial de la ley en la 
escuela (SRO), dependiendo de las circunstancias. 
 
Si un empleado de la escuela sospecha que un individuo está en propiedad de la escuela en violación de la política 
5022, delincuentes sexuales registrados, el empleado deberá notificar inmediatamente al director, su designado o 
al oficial de la ley en la escuela (SRO). 
 
Los estudiantes serán instruidos para notificar a un empleado de la escuela de cualquier conducta inusual o 
sospechosa de los visitantes. Los empleados de la escuela deben informar al director o su designado 
inmediatamente de que un estudiante informe de la conducta sospechosa por parte de un visitante de la escuela. 
 
Cuando una persona interrumpe el ambiente educativo, actúa de una manera desordenada, daña la propiedad de la 
escuela, o que viole la política de la Junta, o la ley, el director o designado tiene autoridad para: 
 
1. Ordenar al individuo salir de la propiedad escolar; 
2. Notificar la agencia de orden público; o 
3. Tomar cualquier otra acción que se considere apropiada bajo las circunstancias. 
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El incumplimiento de una solicitud para salir de la escuela puede dar lugar a la presentación de imputaciones por 
allanamiento u otros cargos, según proceda en contra de la persona infractora. 
 
El superintendente, por recomendación del director, puede denegar un permiso individual para venir a la escuela o 
entrar en una instalación de la escuela hasta por un año escolar si el individuo es culpable de conducta disruptiva o 
peligrosa en predios escolares. 
 
E. VISITANTES PROFESIONALES Y OBSERVADORES AL SISTEMA ESCOLAR 
 
Para garantizar la continuidad de los programas educativos y proteger contra la interrupción del aula de clases, a 
todas las personas que deseen visitar más de una de las escuelas del distrito y todos los grupos o delegaciones que 
deseen visitar una o más de las Escuelas del Condado de Duplin deben hacer los arreglos por adelantado a través 
de la oficina del superintendente. Los que lleguen sin previo aviso, se les dirigirá a la oficina del superintendente. Si 
una sola escuela es visitada, el permiso puede concederse por el director quien informará al superintendente de la 
visita. 
 
Referencias Legales: GS 14-132, -132,2, -159,11, -159,12, -159,13; -208,18; 115C-46.2, -523, -524, -526 
 
Referencias Cruzadas: Conducta Pública en Propiedad Escolar (política 5021), Delincuentes sexuales registrados 
(política 5022), la prohibición de las bebidas alcohólicas (política 5025), fumar y Productos de Tabaco (política 
5026/7250), Armas y Explosivos prohibidos (política 5027/7275), Comunidad Uso de las Instalaciones (política 
5030) 
 
Aprobada: 23 de abril de 2013 
Revisada: 6 de noviembre de 2014 
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Se espera que todos los estudiantes, personal y visitantes muestren un comportamiento adecuado antes, durante y 
después de las horas escolares en la escuela, en cualquier edificio de la escuela, y en todos los sitios de la escuela; 
en cualquier vehículo propiedad de la escuela o cualquier otro vehículo utilizado para transportar estudiantes 
hacia y desde cualquier actividad de la escuela o de la escuela; paradas de autobús; fuera de la escuela en cualquier 
evento o función patrocinada por la escuela o actividad aprobada por la escuela; y durante cualquier período de 
tiempo en que los estudiantes están sujetos a la autoridad del personal de la escuela; para incluir la conducta que 
ocurre fuera de la escuela que tenga o se espera razonablemente que tenga un impacto directo e inmediato en el 
funcionamiento ordenado y eficiente de las escuelas o la seguridad de las personas en el entorno escolar.   
 
El director de la escuela a la cual el estudiante está matriculado oficialmente será responsable de la imposición de 
cualquier medida disciplinaria sobre el estudiante por violaciones de reglas que ocurren fuera de la escuela de 
origen del estudiante. Cualquier estudiante que conduzca un vehículo en sitio propiedad de las Escuelas del 
Condado de Duplin es responsable de los contenidos de dicho vehículo. Antes de llegar al sitio propiedad de las 
Escuelas del Condado de Duplin, los estudiantes deben asegurarse de que el vehículo no contiene ningún 
contrabando que viole las leyes o las normas escolares. La posesión se define como el artículo prohibido, en la 
persona, en los efectos personales del estudiante, vehículo, armario, escritorio, o en el control inmediato del 
alumno. El director y el Superintendente pueden considerar la intención del estudiante, el historial disciplinario y 
académico, los beneficios potenciales para el estudiante de alternativas a la suspensión, y otros factores atenuantes 
o agravantes al momento de decidir si recomendar o imponer una reasignación disciplinaria o suspensión. 
 
Al determinar las consecuencias disciplinarias apropiadas en virtud del Código de Conducta Estudiantil, a los 
estudiantes elegibles se les darán todos los derechos conforme a lo dispuesto por la IDEA, Sección 504 del Acta de 
Rehabilitación de 1973, y la Ley ADA de 1990 (Americans with Disabilities Act), si este es el caso.   
 
Durante el período que un estudiante esté suspendido o disciplinariamente reasignado a un programa alternativo, 
él/ella tiene prohibida la entrada a los terrenos de cualquier escuela del sistema escolar del Condado de Duplin o 
asistir a cualquiera de las funciones relacionadas con la escuela, incluyendo la graduación, sin el permiso expreso 
del director de la escuela. Durante un período en el cual un estudiante es suspendido por largo tiempo o 
disciplinariamente reasignado a un programa alternativo, el estudiante tiene prohibido permanecer en cualquier 
propiedad del sistema escolar del Condado de Duplin diferente a la escuela/programa alternativo al que el 
estudiante ha sido reasignado, a menos que sea aprobado por el director de la escuela. 

 
NORMAS DE CONDUCTA PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS - Política 4115   
 
Esta política se aplica a la transferencia de los estudiantes que buscan admisión en el distrito escolar. Los 
estudiantes de transferencia son los estudiantes que han estado inscritos en o que han asistido a una escuela 
privada o una escuela pública en este estado o en otro estado.  
 
De acuerdo con la ley estatal, los padres del estudiante o representantes deberán presentar una declaración bajo 
juramento o testimonio ante un notario indicando (1) si en el momento de la solicitud de admisión el estudiante 
está bajo suspensión o expulsión de asistir a una escuela privada o pública en este o en cualquier otro estado, y (2) 
si el estudiante ha sido condenado por un delito mayor en este o en cualquier otro estado. 
 
ESTUDIANTES BAJO SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN O CONDENADOS POR UN DELITO 
 
Si en el momento de la solicitud de admisión el estudiante está bajo una suspensión o una expulsión o ha sido 
declarado culpable de un delito grave, el padre, representante o custodio legal debe proveer al distrito escolar de 

Expectativas de Conducta 
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toda la información solicitada en relación con la conducta. El Superintendente o designado revisará la información 
y hará una recomendación a la Junta de Educación del Condado de Duplin (la "Junta") en cuanto a si el estudiante 
debe ser admitido y, en caso afirmativo, si se deben imponer condiciones razonables.   
 
1.  Suspensión: La Junta podrá negar la admisión a un estudiante que está bajo una suspensión por un 
comportamiento que podría haber dado lugar a una suspensión de una escuela dentro del distrito escolar. La Junta 
podrá negar la admisión hasta que expire la suspensión.  
 
2. Expulsión: La Junta podrá negar la admisión a un estudiante que ha sido expulsado de una escuela de acuerdo 
con los Estatutos -GS 115C-390.11 o que haya sido expulsado de una escuela por una conducta que indique que la 
presencia continua del estudiante en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o 
empleados. El estudiante puede solicitar la reconsideración de la decisión de la Junta de acuerdo con los Estatutos -
GS 115C-390.12.  
 
3. Condenas por delitos graves: La Junta podrá negar la admisión a un estudiante que ha sido condenado por un 
delito grave en este estado o cualquier otro estado. El estudiante puede solicitar la reconsideración de la decisión 
de la Junta de acuerdo con los Estatutos -GS 115C-390.12. 
 
En cualquiera de las circunstancias descritas anteriormente en los que se puede negar la admisión, la Junta, 
alternativamente, puede establecer condiciones razonables para la admisión del estudiante. Tales condiciones 
incluyen, pero no están limitados a, contratos de comportamiento, escuela alternativa y límites del tiempo libre y 
actividades extracurriculares. Pruebas de drogas y búsqueda de armas también pueden ser condiciones 
razonables, siempre y cuando cumplan con los requisitos constitucionales. 
 
No obstante lo dispuesto en el presente reglamento, los estudiantes bajo una suspensión o una expulsión que 
hayan sido identificados como tener una discapacidad de conformidad con la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades y de otra manera para cumplir con los requisitos para inscribirse en el distrito escolar tienen 
derecho a servicios al ámbito del mandato conferido por la ley federal y estatal.  
 
Referencias Legales:  Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. 1400 et seq., 34 C.F.R. pt. 300; G.S. 115C-
366(a3), (a4), (a5), -390.5, -390.7, -390.10, -390.11, -390.12 
 
Referencias Cruzadas: Admisión discrecional - política 4130 
 
Adoptado: el 20 de septiembre, 2011 

 
RE-ADMITIENDO A ESTUDIANTES    POLÍTICA  4362 
 

De acuerdo con los Estatutos -GS 115C-390.12 y la Política 4362 - Solicitudes de re-admisión de estudiantes 
suspendidos por 365 días o expulsados, todos los estudiantes suspendidos por 365 días o expulsados podrán, 
después de 180 días del calendario a partir de la fecha del comienzo de la suspensión o expulsión del estudiante, 
solicitar por escrito la re-admisión en las Escuelas del Condado de Duplin. Los estudiantes y los padres deben 
consultar la política 4362 para información más completa. 
 

DEBIDO PROCESO 
 

Por ley y por mandato de la Junta de Educación se requiere que todos los estudiantes sean tratados de manera 
justa y honesta en la resolución de las quejas, agravios o suspensiones/expulsiones. El debido proceso se define 
como avisos justos y razonables y abarca a todas las áreas de gobierno y disciplina de los estudiantes por parte de 
todos los funcionarios de la escuela. El director dará consideración plena y completa a la defensa o excusas, si 
existiesen, realizados por el estudiante y desestimará las acusaciones de las que no se tengan pruebas de la 
culpabilidad del estudiante o reducirá el castigo si no está satisfecho con la razonabilidad de la acción disciplinaria 
propuesta bajo todas las circunstancias. Los procedimientos de debido proceso se seguirán de acuerdo con las 
Políticas 4351, 4353 y 4370. Un resumen de los procedimientos pertinentes se proporciona a continuación. Los 
estudiantes y los padres deben consultar la política relevante para información más completa. 
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Código de Conducta Estudiantil  
Revisado en julio de 2016 
 

A.  Propósito: 
Una ciudadanía educada es esencial para el buen gobierno de este país y no puede existir si no hay escuelas 
públicas efectivas. La efectividad de las escuelas públicas depende en gran parte del mantenimiento de una buena 
disciplina y orden. La Junta de Educación pide la cooperación seria de todos los estudiantes, padres y de la 
comunidad en general en su esfuerzo para mantener el orden y la seguridad en las Escuelas del Condado de Duplin. 
 
Todas las decisiones relacionadas con el comportamiento de los estudiantes están guiadas por los objetivos 
educativos de la Junta de Educación con el propósito de enseñar responsabilidad y respeto por las diferencias 
culturales e ideológicas y por el compromiso de la junta para crear escuelas seguras, ordenadas y agradables. Las 
normas de conducta estudiantil se proporcionan con el objeto de establecer estándares de comportamiento 
estudiantil, principios a seguir en el manejo del comportamiento de los estudiantes, consecuencias por conducta 
antisocial o por violación a las normas de alcohol y drogas y los procedimientos requeridos para afrontar los 
problemas de mal comportamiento.   
 
El propósito de este Código de Conducta estudiantil es para que el Superintendente presente las normas y 
reglamentos para implementar las políticas de la Junta de Educación y notifique a los estudiantes del 
comportamiento esperado de ellos, la conducta que les pueda someter a disciplina y las medidas disciplinarias 
posibles que puedan usar el personal escolar. 
  
B. Principios: 
Las razones para controlar el comportamiento de los estudiantes son: crear un ambiente ordenado donde los 
estudiantes puedan aprender; promulgar los estándares esperados de comportamiento, ayudar a los estudiantes a 
aceptar las consecuencias de sus comportamientos y proporcionarles la oportunidad de desarrollar su auto-
control. Los siguientes principios se aplican en el manejo del comportamiento estudiantil:  
 
1. Las estrategias de manejo de comportamiento estudiantil deben complementar otros esfuerzos para crear un 

ambiente seguro, ordenado y agradable. 
2. Responsabilidad, integridad, urbanidad y otros estándares de comportamiento deben integrarse al programa de 

estudios. 
3. El comportamiento que interfiera con el aprendizaje de los otros niños en la clase no será tolerado. 
4. Las consecuencias del comportamiento negativo debe ayudar a los estudiantes a aprender a cumplir con las 

reglas, a ser obedientes, y a aprender a aceptar responsabilidades y desarrollar auto-control. 
5. Se utilizarán estrategias apropiadas según la edad y el desarrollo físico y mental de los estudiantes. 
6. Cuando sea posible, las consecuencias de los comportamientos negativos deben tener en cuenta las diferencias 

individuales entre estudiantes.  
  
C.  Autoridad del Personal Escolar: 
Este código no intenta restringir de alguna manera la autoridad de los directores o maestros para establecer reglas, 
que no contravengan este código, porque ellos están autorizados por ley para dirigir sus respectivas escuelas o 
clases. De conformidad con la Política 4301 (Autoridad del Personal Escolar), la Junta recomienda y apoya el 
derecho que tienen los directores de emplear diversas medidas disciplinarias que pueden incluir pero no se limitan 
a, entre otras acciones, suspensión dentro de la escuela, suspensión para asistir a eventos y actividades fuera de la 
escuela, detención después de la jornada escolar y suspensión fuera de la escuela.  
 
Será responsabilidad de los estudiantes y padres de familia de estar familiarizados con todas las reglas de 
comportamiento en el Código de  Conducta Estudiantil, las políticas de la Junta y las normas escolares. Los 
estudiantes deben ayudar a promover un ambiente escolar seguro y ordenado. Se anima a los estudiantes a 
notificar a las autoridades escolares cualquier violación grave del Código de Conducta Estudiantil. Cualquier 
estudiante que rehúse cumplir con las reglas, normas o directivas razonables impuestas por el director, 
subdirector, maestro o empleado escolar autorizado se considerará como infractor de este Código de Conducta 51
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Estudiantil. 
 
Será responsabilidad del director investigar totalmente los casos de estudiantes adecuadamente referidos a su 
oficina por mal comportamiento y determinar si ameritan acciones disciplinarias. Los maestros tendrán la 
responsabilidad y autoridad de imponer medidas disciplinarias a los estudiantes, excepto en aquellos casos que 
requieran la atención del director. 
 

D.  Aplicabilidad de Políticas de Comportamiento y este Código de Conducta Estudiantil: 
Los estudiantes deben seguir todas las normas de comportamiento emitidas por la Junta de Educación y la escuela 
en todos los casos siguientes:  
1. Mientras permanezcan en la escuela o en predios de la misma antes, durante y después de la jornada escolar; 
2. Mientras estén en el autobús escolar u otro vehículo como parte de alguna actividad escolar; 
3. En cualquier parada del autobús escolar; 
4. Durante cualquier función escolar, actividad extracurricular u otra actividad o evento; y 
5. En cualquier momento o lugar en que el comportamiento de los estudiantes tenga un efecto directo e inmediato 

en el mantenimiento de la operación ordenada y eficiente de las escuelas o la seguridad de los individuos en el 
ambiente escolar. 

 

E.  Comunicación de la Conducta Estudiantil Esperada: 
Como se establece en la Política 4300 – (Políticas del Comportamiento de los Estudiantes), "al principio de cada 
año escolar, los directores pondrán a disposición de cada estudiante y padre todo lo siguiente: (1) el Código de 
Conducta Estudiantil; (2) cualquier política de la Junta relacionada con el comportamiento que no sea parte del 
Código de Conducta; (3) cualquier procedimiento administrativo relacionados con éstos; (4) cualquier información 
adicional relacionada con la disciplina del plan de control del comportamiento estudiantil de la escuela, incluyendo 
estándares del comportamiento, conducta o medidas disciplinarias prohibidas; y (5) cualesquiera otras reglas 
escolares. Esta información tiene que estar disponible en otro momento a solicitud del interesado y  se tiene que 
poner a disposición de los estudiantes que se matriculan durante el año escolar y de sus padres.” 
Las Políticas de la Junta Educativa del Condado de Duplin y el Código de Conducta Estudiantil también estarán 
disponibles en el sitio web del sistema escolar en la sección para Padres y para Estudiantes.  
  

F.  Posibles Acciones Disciplinarias: 
La Junta de Educación delegará en el Superintendente y sus asistentes la responsabilidad de establecer y hacer 
cumplir las regulaciones y procedimientos necesarios para gobernar y controlar el comportamiento de los 
estudiantes sin contradecir las leyes estatales o federales para regir y controlar la conducta de los estudiantes. La 
Junta de Educación espera que los administradores escolares proporcionen y mantengan un ambiente propicio 
para un proceso adecuado de aprendizaje. Estas medidas disciplinarias son consecuencias por haber violado el 
Código Estudiantil de Conducta y pueden incluir pero no están limitadas a las siguientes: 
 

1. Conferencias con el estudiante 
 

2. Conferencia con los padres: Se les pide a los padres pedir citas con los maestros, consejeros o administradores 
para discutir los problemas de comportamiento de sus hijos. El personal de la escuela también puede requerir 
dichas conferencias. 
 

3. Detención: Cualquier maestro o administrador puede retener a un estudiante en la escuela antes o después de la 
jornada escolar regular o los sábados. 
 

4. Asistencia de los padres al salón de clases: Se les puede pedir a los padres que se sienten en el salón de clases 
para que observen el comportamiento de su hijo. 
 

5. Reasignaciones temporales: Los estudiantes pueden ser enviados al salón de clases de otro maestro en un 
intento de proporcionar un ambiente diferente y corregir comportamientos.  

 
6. Suspensión dentro de la escuela: Un estudiante puede ser excluido de las clases regulares sin dejar de asistir a la 

escuela y cumplir a la vez con los trabajos escolares asignados por sus maestros. Se dará crédito por dichos 
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trabajos. El estudiante no podrá participar en ninguna actividad extracurricular durante el periodo de suspensión. 
Los directores notificarán a los padres cuando un estudiante sea asignado a suspensión dentro de la escuela. 

 
7. Confiscación: Cualquier propiedad del estudiante que interfiera con el ambiente de aprendizaje puede ser 

confiscada. 
 
8.  Restitución: Será requerido el pago o el reemplazo de cualquier propiedad escolar tomada, dañada o destruida. 
 
9.  Trabajo de servicio escolar: Se les podrá pedir a los estudiantes que participen en trabajo de servicio en la 
escuela. Este deber no será realizado con materiales o equipos peligrosos. 
 
10. Aislamiento: Un estudiante puede ser removido de sus actividades regulares de clase durante cualquier periodo 
de tiempo del día escolar en tanto esté bajo la supervisión de un adulto. 
 
11. Remitir al Tribunal: En caso de una ofensa relacionada con drogas, agresión, armas, o alguna de las  ofensas 
reportables que se listan en la Sección J, así como cualquier violación a los Estatutos de Carolina del Norte, el 
estudiante será reportado a las autoridades del orden público. 
 
12. Pérdida de privilegios: Los directores, maestros y sus designados pueden retirar privilegios escolares específicos 
de aquellos estudiantes que exhiban comportamientos inapropiados. 
 
13. Contacto con padres: Los maestros, consejeros y otros administradores escolares pueden contactar a los padres 
por teléfono o por escrito para informarles acerca del comportamiento un estudiante y pedir colaboración para 
modificar dicho comportamiento. 
 
14. Pérdida de privilegios de transporte escolar: Los estudiantes que exhiban comportamiento inapropiado pueden 
ser excluidos del uso del transporte escolar por periodos de tiempo especificados en el reglamento de transporte de la 
escuela o por cualquier periodo de tiempo hasta el final del año escolar. 
 
15. Suspensión de actividades extracurriculares: Los estudiantes pueden ser suspendidos de participar en una o 
varias actividades extracurriculares, incluyendo las ceremonias de graduación. 
 
16. Remisión al Equipo de Servicio de Apoyo al Estudiante (SSMT, en inglés): Los estudiantes remitidos al director 
más de dos veces por asuntos disciplinarios pueden ser referidos al SSMT u otro comité multidisciplinario para recibir 
otros servicios. 
 
17. Reubicación alternativa: Los estudiantes pueden ser remitidos a un lugar educativo alterno bajo recomendación 
del comité de ubicación del Superintendente o su designado. 
 
18. Suspensión fuera de la escuela por faltas cometidas al Código de Conducta Estudiantil: 
 a. Suspensión a corto plazo – 10 días o menos 
 b. Suspensión a largo plazo – más de 10 días 

c. Suspensión por 365 días – suspensión por 365 días del calendario (véase la Política 4353) 
 
19. Expulsión: La prohibición permanente/exclusión del sistema escolar requiere la recomendación del director y la 
acción del Superintendente y la Junta de Educación. 
 

G. Interrogación: 
Si la interrogación de un estudiante requiere además interrogación por parte de un oficial de policía u otro 
oficial de la ley, el director hará un intento razonable de notificar a los padres (excepto en casos de abuso o 
abandono infantil por parte de los padres) y darles la oportunidad de estar presentes en el interrogatorio. 
Los estudiantes mayores de 14 años deben ser informados de sus derechos pero la presencia de los padres, 
representantes legales o abogados del estudiante puede ser omitida si el estudiante lo prefiere. Si el 
estudiante es menor de 14 años, éste podrá ser interrogado por las autoridades de la ley sólo ante la 
presencia de un padre o representante o con consentimiento de los padres. El estudiante debe ser 
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informado de sus derechos así como consta en los estatutos. 
 

H.  Código de Conducta: 
Todos los estudiantes deben cumplir con todas las reglas y normas que regulan el comportamiento y la conducta. 
La violación de las políticas de la Junta de Educación, reglas y normas, del Código de Conducta Estudiantil, o de los 
Estatutos Generales de Carolina del Norte pueden tener como consecuencia acciones disciplinarias que pueden 
incluir suspensión del estudiante de las escuelas del Condado de Duplin según lo acordado en los Procedimientos 
de Debido Proceso para Acciones Administrativas Disciplinarias de las Escuelas del Condado de Duplin. 
 
Los estudiantes y padres serán informados por las autoridades locales escolares de cualquiera norma escolar local 
o infracción no incluida en este Código de Conducta. Semejante norma no puede estar en conflicto  con este Código. 
Durante el periodo en que un estudiante esté suspendido, éste tiene prohibido entrar a todas las escuelas del 
Condado Duplin o a cualquier actividad escolar sin el permiso del director de dicha escuela. 

 
Según la Política 4351 (Suspensión a Corto Plazo): 
 

Política 4351: Suspensión de Corto Plazo 
 
Una suspensión de corto plazo es la exclusión disciplinaria de un estudiante de asistir a su escuela asignada por 
hasta 10 días escolares. Una suspensión de corto plazo no incluye (1) la exclusión de un estudiante de la clase por 
el maestro, el director u otro personal escolar autorizado por el resto del período en cuestión o por menos de la 
mitad de la jornada escolar,   
( 2) el cambio de ubicación de un estudiante a otro salón o lugar en las instalaciones de la escuela o (3) la ausencia 
de un estudiante bajo GS 130A-440 (por falta de presentación de un formulario escolar de evaluación de la salud 
dentro de los 30 días luego de ingresar a la escuela). No se permitirá a un estudiante que haya sido colocado en una 
suspensión a corto plazo estar en la escuela o participar en cualquier actividad de la escuela durante el período de 
suspensión sin la aprobación previa del director. 
 
El director o su designado tienen la autoridad para determinar cuándo una suspensión a corto plazo es una 
consecuencia apropiada e imponer la suspensión, siempre y cuando todas las políticas pertinentes de la Junta de 
Educación del Condado de Duplin (la "Junta") se sigan. 
 
De acuerdo con GS 115C-390.6 (e) y 115C-45 (c) (1), un estudiante no tiene derecho a apelar la decisión del 
director de imponer una suspensión a corto plazo ya sea ante el superintendente o la Junta a menos que se pueda 
apelar sobre alguna otra base. 
 
A. DERECHOS DEL ESTUDIANTE PREVIOS A LA SUSPENSIÓN  
 
Excepto en las circunstancias descritas a continuación, el estudiante debe ser proveído de una oportunidad para 
una audiencia informal con el director o persona designada antes de que una suspensión a corto plazo se imponga. 
El director o su designado pueden tener la audiencia inmediatamente después de dar al estudiante una notificación 
oral o escrita de las imputaciones contra él o ella. En la audiencia informal, el estudiante tiene el derecho de estar 
presente, a ser informado de las imputaciones y la base para las acusaciones contra él o ella, y hacer declaraciones 
en la defensa o la reducción de las imputaciones. 
 
El director o persona designada puede imponer una suspensión a corto plazo sin proporcionar al estudiante la 
oportunidad de una audiencia si la presencia del estudiante (1) crea una amenaza directa e inmediata para la 
seguridad de otros estudiantes o personal, o (2) sustancialmente interrumpe o interfiere con la educación de otros 
estudiantes o el mantenimiento de la disciplina en la escuela. En tales casos, el director o persona designada deberá 
dar aviso al estudiante de las imputaciones y una oportunidad para una audiencia informal tan pronto como sea 
posible. 
 
B. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA SUSPENSIÓN 
 
Un estudiante bajo una suspensión a corto plazo debe ser provisto de lo siguiente: 
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1. la oportunidad de tomar los libros de texto a casa durante la duración de la suspensión; 
 
2. previa petición, el derecho a recibir todas las tareas perdidas y, en la medida de lo posible, los materiales 
distribuidos a los estudiantes en relación con dichas tareas; y 
 
3. La oportunidad de tomar cualesquiera evaluaciones trimestrales, semestrales o de fin de período perdidas 
durante el período de suspensión. 
 
C. AVISO A LOS PADRES O REPRESENTANTES 
 
Al imponer una suspensión a corto plazo, el director o persona designada deberá proveer al padre o representante 
del estudiante con una notificación que incluya la razón de la suspensión y una descripción de la conducta del 
estudiante sobre la que se basa la suspensión. El director o persona designada debe dar este aviso al final de la 
jornada de trabajo durante el cual se imponga la suspensión cuando sea razonablemente posible, pero en ningún 
caso más de dos días después de que se imponga la suspensión. Si el inglés es el segundo idioma de los padres, la 
notificación debe ser proporcionada en inglés y en el idioma principal de los padres, cuando los recursos 
apropiados en lengua extranjera estén disponibles. Ambas versiones deben estar en un lenguaje sencillo y 
fácilmente comprensible. 
 
El aviso inicial puede ser hecho por teléfono, pero debe ser seguido por un aviso oportuno por escrito. La 
notificación escrita debe incluir toda la información mencionada anteriormente y puede ser enviada por fax, correo 
electrónico o por cualquier otro método razonablemente diseñado para hacer la notificación. Los funcionarios 
escolares deberán mantener una copia de la notificación por escrito en el registro educativo del estudiante. 
 
Múltiples suspensiones a corto plazo para un estudiante con discapacidades serán tratadas de conformidad con las 
políticas que rigen los servicios para niños con discapacidades y otras leyes estatales y federales.  
   
Referencias Legales: Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. 12131 et seq., 28 C.F.R. pt. 35; Individuals with 
Disabilities Education Act, 20 U.S.C. 1400 et seq., 34 C.F.R. pt. 300; Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. 705(20), 
794, 34 C.F.R. pt. 104; G.S. 115C art. 9; 115C-45(c), -47, -276(r), -288, -307, -390.1, -390.2, -390.5, -390.6; 130A-
440; Policies Governing Services for Children with Disabilities, State Board of Education Policy GCS-D-000   
   
Referencias Cruzadas: School Safety (policy 1510/4200/7270), School Plan for Management of Student Behavior 
(policy 4302), School-Level Investigations (policy 4340), Parental Involvement in Student Behavior Issues (policy 
4341), Removal of Student During the Day (policy 4352)   
   
Adoptada: 20 de septiembre de 2011   
   
Revisada: 6 de noviembre de 2014; primero de diciembre de 2015 
 
 

I. Definiciones:  
1. Estudiante: Cualquier persona que asista a cualquiera de las escuelas del Condado de Duplin. 
2. Junta: Junta de Educación del Condado de Duplin. 
3. Director: El director de la escuela u otro profesional en el que el director delegue oficialmente su autoridad. 
4. Padre: Padre o madre natural, representante legal, u otro adulto encargado del cuidado del estudiante que está 

autorizado a inscribir a un estudiante bajo la política de la junta. 
5. Suspensión a corto plazo: Suspensión de la escuela, de las actividades escolares y del espacio físico de la 

escuela hasta por (10) días. 
6. Suspensión a largo plazo: Suspensión de la escuela, de las actividades escolares y del espacio físico de la 

escuela por más de (10) días. Puede prolongarse hasta la finalización del año escolar. 
7. Suspensión de 365 días: Suspensión del Sistema Escolar del Condado de Duplin por 365 días o un año. 
8. Expulsión: Una expulsión es la exclusión indefinida de un estudiante de la matrícula de la escuela por razones 
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9. Inmediatamente: Dentro de veinticuatro (24) horas. 
10. Restitución: compensación por las pérdidas, heridas o daños causados, indemnización. 
 

J. Conducta Delictiva y Reportando Incidentes: 

De conformidad con la Política del Consejo 4335 (Conducta Delictiva), se prohíbe la conducta delictiva o criminal u 
otra conducta  ilegal. Cualquier estudiante que el director crea razonablemente que ha participado en alguna 
conducta delictiva en el recinto escolar o en actividades escolares será sujeto a una acción disciplinaria apropiada, 
como establece en las políticas aplicables  en su caso la Junta de Educación del Condado de Duplin  (la "Junta"), y 
también pueden ser procesados penalmente. 
 
Los funcionarios escolares cooperarán plenamente con cualquier investigación penal y enjuiciamiento, y deberán 
investigar de manera independiente cualquier conducta criminal que también viole las reglas escolares o políticas 
de la Junta. 
 
A. ESTUDIANTES ACUSADOS O CONDENADOS POR UN COMPORTAMIENTO DELICTIVO 
 
El superintendente y el director pueden tomar medidas razonables o legalmente requeridas para preservar un 
ambiente seguro, ordenado cuando un estudiante ha sido acusado o condenado por un delito grave, 
independientemente de si el presunto delito se cometió en la escuela o estaba relacionado con las actividades 
escolares. Dependiendo de las circunstancias, incluyendo la naturaleza del delito o presunto delito, la edad del 
niño, y la publicidad dentro de la comunidad escolar, esfuerzos razonables o legalmente requeridos pudieran 
incluir el cambio de asignación de clase de un estudiante o transferir al estudiante a otra escuela. Transferencia a 
una escuela alternativa puede hacerse de acuerdo con los criterios establecidos en la política 3470/4305, 
Programas de Aprendizaje Alternativo / Escuelas. Al estudiante se le seguirá ofreciendo la posibilidad de estudiar a 
menos que y hasta que se encuentre que el estudiante haya violado las reglas de la escuela o política de la Junta y se 
suspende o retira de conformidad con los procedimientos establecidos en las políticas de la Junta. 
 
B. PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE COMPORTAMIENTO DELICTIVO 
 
Se permite que un empleado escolar informe a la policía sobre una agresión por un estudiante a un empleado de la 
escuela. Los directores o los supervisores no deberán, por medio de amenazas o de cualquier otra manera, 
intimidar o intentar intimidar al empleado de la escuela de hacerlo. 
 
Los directores deben informar inmediatamente a la policía los siguientes actos cuando tengan conocimiento 
personal o aviso real del personal escolar que tales actos se han producido en propiedad escolar, 
independientemente de la edad o el grado del autor o de la víctima: (1) agresión que resulte en graves lesiones 
personales; (2) agresión sexual; (3) delito sexual; (4) violación; (5) secuestro; (6) comportamientos indecentes con 
un menor de edad; (7) agresión que implique el uso de un arma; (8) posesión de un arma de fuego en violación de 
la ley; (9) posesión de un arma en violación de la ley; y (10) posesión de una sustancia controlada en violación de la 
ley. Un director que voluntariamente deje de hacer un informe necesario para hacer cumplir la ley estará sujeto a 
medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. 
 
El director o designado deberá notificar al superintendente o persona designada por escrito o por correo 
electrónico de cualquier informe realizado por el director para hacer cumplir la ley. Dicha notificación debe ocurrir 
al final de la jornada laboral en la que se produjo el incidente, cuando sea razonablemente posible, pero a más 
tardar al final del siguiente día de trabajo. El superintendente deberá informar a la Junta de tales informes. 
Además, el director o persona designada debe notificar a los padres de los estudiantes que se aleguen ser víctimas 
de los delitos denunciados. 
 
Ciertos crímenes deben ser reportados a la Junta de Educación del Estado de conformidad con la Política HRS-A-
000 de la Junta Estatal de Educación.  
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Referencias Legales: Gun-Free Schools Act, 20 U.S.C. 7151; G.S. 14-17, -18, -27.21, -27.22, -27.24 through -27.27, -
27.29, -27.30, -27.33, -32 through -34.10, -39, -87, -202, -202.1, -202.2, -269.2; ch. 90 art. 5; 115C-47(56); -288(g); 
State Board of Education Policy HRS-A-000   
   
Referencias Cruzadas:  Alternative Learning Programs/Schools (policy 3470/4305), Drugs and Alcohol (policy 
4325), Theft, Trespass and Damage to Property (policy 4330), Assaults, Threats and Harassment (policy 4331), 
Weapons, Bomb Threats, Terrorist Threats and Clear Threats to Safety (policy 4333), School-Level Investigations 
(policy 4340)   
   
Adoptada: 23 de abril de 2013   
   
Revisada: primero de diciembre de 2015 
 
 
K.  APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES: 
La Junta local según recomendación del Superintendente puede modificar cualquier suspensión según casos 
individuales que incluyan, pero no estén limitados a procedimientos establecidos para la disciplina de estudiantes 
con discapacidades y puede también proporcionar o contratar servicios educativos  para cualquier estudiante 
suspendido bajo los parámetros de este inciso, en lugar alterno que proporcione dichos servicios. Según la política 
4307 (Acción  Disciplinaria Para Los Niños con Necesidades Especiales/Estudiantes Con Discapacidades): “el 
Director o su representante notificará al Director De Servicios Para Niños con Necesidades Especiales 
cuando las acciones disciplinarias impliquen el retiro de los niños de necesidades especiales o de los 
estudiantes con discapacidades del entorno de la clase, sea que ese retiro esté dentro del entorno escolar o 
fuera del entorno escolar.” 
 

VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  
 
Cualquier alteración física o verbal que ocurra dentro del ambiente de aprendizaje y que interrumpa o interfiera 
con la enseñanza o la conducta ordenada de las actividades escolares está prohibida. Ningún estudiante, mediante 
el uso de resistencia pasiva, ruido, amenaza, miedo, intimidación, persuasión, fuerza, violencia u otra forma de 
conducta, puede causar intencionalmente la interrupción de funciones legales, misión o procesos de la escuela a la 
que el estudiante esté asignado o a cualquiera otra de las escuelas del sistema escolar. Así mismo está prohibido 
que los estudiantes inciten a otros a involucrarse en tales conductas. 
 
Cada escuela debe implementar consecuencias para ofensas no administrativas y para cualquiera otra ofensa no 
especificada en el código de disciplina del condado. Estas consecuencias deben estar expresadas en la normas de 
disciplina de cada escuela. 
 
De conformidad con la Política 1310/4002 – (Involucrar a los Padres de Familia), la Junta estimula al personal 
escolar a tener contacto regular con los padres de familia para los elogios así como para notificación de 
inquietudes. La notificación de los padres de familia siempre es una buena práctica incluso cuando “la notificación de 
los padres de familia” no es una consecuencia especificada. 
Las ofensas no administrativas deben ser manejadas por el maestro en la mayoría de circunstancias. Estas 
circunstancias no administrativas incluyen, pero no están limitadas a: 
 
1. Hablar excesivamente en clase 
2. Comportamiento inapropiado en los pasillos, cafetería, áreas exteriores o en el gimnasio 
3. Altercados menores entre estudiantes 
4. Infracciones a las reglas de clase 
5. Comer o beber en áreas no permitidas 
6. Masticar goma de mascar en lugares no permitidos 
7. Interrupciones leves de clase 
8. Tirar basura en el piso 
9. Estar en lugares no permitidos 
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10. Lanzar objetos 
11. Llegar a clase sin estar preparados para la misma 
12. Incumplir repetidamente con las tareas y el trabajo en clase 
13. No de participar en clase para poner la cabeza en el escritorio o dormir en clase 
14. No tener el pase apropiado 
15. Uso de aparatos electrónicos no permitidos o aparatos aprobados en horas inapropiadas o de manera 

inapropiada. 
 

Otras ofensas más serias serán tratadas por el director o su designado. Estas ofensas incurrirán en las 
consecuencias  consistentes con la severidad de la ofensa, como se describe debajo. El director o su designado 
tienen la autoridad de asignar las consecuencias apropiadas por violación del Código de Conducta Escolar del 
Condado de Duplin. 
 

Severidad de las Ofensas / Consecuencias en grados K-8: 
  
Nivel 1: Las infracciones de Nivel 1 son conductas inapropiadas que por lo general pueden ser abordadas a través 
de intervenciones en la escuela, como la detención o suspensión dentro de la escuela, en lugar de las suspensiones 
fuera de la escuela. Las ofensas repetidas, negarse a las consecuencias de las medidas en la escuela, u otras 
circunstancias agravantes pueden llevar a la suspensión a corto plazo de hasta cinco (5) días.  
 
Nivel 2: Las ofensas de Nivel 2 implican mala conducta más grave que justifica medidas disciplinarias más 
importantes, por lo general la suspensión a corto plazo de hasta cinco (5) días. Factores agravantes involucrados en 
la ofensa pueden apoyar una suspensión a corto plazo de hasta de diez (10) días o una recomendación de 
suspensión a largo plazo. 
  
Nivel 3: Las ofensas de Nivel  3  involucran una mala conducta grave que lleva a la suspensión a largo plazo. 
Factores atenuantes relacionados con la ofensa podrían apoyar una reducción a una suspensión a corto plazo de 
diez (10) días o menos.  
 
Nivel 4: Las ofensas de Nivel 4 comprometen la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal y requieren 
de una suspensión en virtud de las leyes de Carolina del Norte.  
 
Factores Agravantes y Atenuantes:  
 
Factores agravantes que pueden considerarse incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 
 - Previo historial de disciplina o de repetidas ofensas 
- Obstrucción a la investigación o culpando falsamente a otros  
- Inducir a otros a participar  
- Mala conducta asociada con actividad de pandillas  
- La víctima de la mala conducta fue un maestro u otro miembro del personal, o un estudiante         
significativamente mucho más joven o discapacitado  
- Intento de huir o de esconder la culpa  
- Recibir dinero o algo de valor por el mal comportamiento  
- Flagrante y repetitiva falta de respeto a la autoridad  
- Aprovecharse de una posición de responsabilidad o de confianza para cometer el delito  
- Cometer un delito en otra propiedad de la escuela  
- Causar una perturbación considerable del entorno educativo  
- Causar daño físico o destrucción de propiedad escolar o personal  
 
Los factores atenuantes que pueden ser considerados incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 
 - Falta de antecedentes disciplinarios previos  
- Cooperar o ayudar durante la investigación  
- Edad, madurez y el nivel de desarrollo  
- Actuar bajo una fuerte provocación  
- Ser un participante pasivo o jugando un papel menor en el delito  
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- Creer razonablemente la conducta era permitida  
- Realización de una restitución apropiada  
- Dar una declaración completa y veraz admitiendo culpabilidad al inicio de la investigación  
 
 

OFENSAS DE NIVEL UNO Estudiantes en K-8  
 
Asistencia a clases: Los estudiantes deberán cumplir con la Política de la Junta 4400 – (Asistencia) y asistir a 
clases regularmente y a tiempo. Los estudiantes vendrán a la escuela, se quedarán en la escuela una vez que hayan 
llegado y estarán presentes en su aula principal designada a menos que hayan sido autorizados de otra manera por 
el director o su representante.  
 
Uso De Lenguaje o Gestos Vulgares y Maldiciones: Los estudiantes no usarán lenguaje profano, vulgar o gestos 
vulgares. El uso de lenguaje o gestos vulgares y maldiciones incluye comentarios con la intención de degradar la 
raza, religión, sexo, origen nacional, condición de discapacidad o habilidades intelectuales de las personas.  El 
lenguaje profano, vulgar o gestos vulgares dirigidos a algún miembro del personal escolar o a otro adulto será 
considerado como una ofensa de Nivel Dos (véase Profanidad Dirigida y Vulgaridad) 
 
Violación del Código de Vestimenta Estudiantil: La apariencia o vestuario que sea disruptivo, provocativo, 
obsceno o que ponga en peligro la salud o seguridad del estudiante o de otros está prohibido. Cualquier vestimenta 
o accesorios que muestren actividades relacionadas con pandillas o que tengan palabras o imágenes que 
directamente o indirectamente anuncien sustancias ilegales o prohibidas o que promuevan el uso de estos 
productos o que sean profanos, obscenos, o sexualmente sugestivos son estrictamente prohibidos. El vestuario 
apropiado debe ser consistente con las directrices en el Código de Vestimenta contenidas en este Manual. 
 
Aparatos electrónicos: Los estudiantes deberán cumplir con la Política de la Junta 4318  (Uso de Dispositivos de 
Comunicación Inalámbrica), los estudiantes tienen permiso de poseer tales artefactos en instalaciones o 
propiedades escolares siempre y cuando no estén activados, usados, mostrados o visibles durante el día escolar o 
de cualquier otra manera regido por el personal o reglas escolares. Los artefactos de comunicación inalámbrica 
incluyen, de forma no limitante, los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos con capacidad de Internet, 
dispositivos buscapersonas, radios de dos vías y dispositivos similares. 
 
Apuestas: Los estudiantes no pueden participar en ningún tipo de juegos de azar o apuestas para ganar dinero o 
cosas de valor. La participación en un evento, acción o declaración no autorizado, que se base en el azar para lograr 
que una persona obtenga ventaja monetaria sobre otro está prohibido. Esto incluye el intercambio de objetos de 
valor así como dinero y se extiende al puntaje del juego para continuarlo posteriormente. 
 
Demostraciones inapropiadas de afecto: Ningún estudiante podrá mantener comportamientos inmorales, 
indecentes, altaneros, o de naturaleza desmedidamente  sexual, afectiva, o romántica en los predios escolares. 
 
Uso inapropiado de Internet: Los estudiantes cumplirán con lo establecido en las Políticas de la Junta 
4312/3225/7320  (Uso Responsable de la Tecnología). 
 
Insubordinación: Los estudiantes que consciente e intencionalmente hagan caso omiso de las directivas del 
personal de la escuela se consideran insubordinados. Ejemplos incluyen violaciones repetidas al código de 
vestuario, salirse del salón de clases, proveer identificación falsa, rehusarse a ir a la oficina, responder de manera 
insolente, etc. 
 
Tardanzas: Los estudiantes no pueden llegar tarde a sus clases asignadas o a su salón principal de clases. 
Repetidas tardanzas pueden resultar en una acción disciplinaria bajo el Código de Conducta Estudiantil. 
 
Uso de productos de tabaco: Consistente con la Política de la Junta 4320 (Productos de Tabaco- Estudiantes), 
ningún estudiante debe poseer, fumar o usar cualquier producto de tabaco por cualquier motivo en instalaciones 
controladas por la escuela, en cualquier vehículo o edificio de la escuela, en cualquier actividad patrocinada o 
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relacionada con la escuela, en cualquier evento escolar autorizado, antes, durante, o después del horario escolar 
regular, o durante cualquier período de tiempo que se esté sujeto a la autoridad del personal escolar. 
 
Entrada ilícita: Ningún estudiante podrá estar en predios de otra escuela del sistema escolar de Duplin durante el 
día escolar sin previo conocimiento y consentimiento de las autoridades de la escuela que esté visitando. Los 
estudiantes que se encuentren merodeando en cualquier escuela después de su cierre, sin supervisión o sin un 
propósito específico se considerarán como intrusos y pueden ser procesados si no salen del predio cuando se les 
solicite. Cualquier estudiante que haya sido suspendido de la escuela puede ser considerado como intruso si llega a 
la escuela durante el periodo de suspensión sin el permiso expreso del director. 

 
 

OFENSAS DE NIVEL DOS Estudiantes en K-8 
 
Sistemas de alarma, Interferencia y Mal Uso: La activación falsa de alarmas de fuego o de alarmas de seguridad 
– incluyendo ajustes falsos, u otras interferencias con las alarmas - está prohibida en todos sus casos.  El uso 
inapropiado del sistema de extintores de incendio está incluido en esta política. Violaciones de esta política pueden 
resultar en la formulación de cargos de acuerdo las normas del Departamento de Bomberos.  
 
Acoso escolar: Todas las formas de intimidación, incluyendo la intimidación cibernética, están prohibidas. La 
intimidación es cualquier patrón de gestos o escritos, comunicaciones electrónicas o verbales, o cualquier acto 
físico o cualquier comunicación amenazadora, que tiene lugar en la propiedad escolar, en cualquier función 
patrocinada por la escuela o en un autobús escolar, y que: 
  
(1) Coloca a un estudiante o empleado escolar en situación de temor real y de razonable daño a su persona o daño 
a su propiedad; o  
(2) Crea o que con seguridad crea un ambiente hostil que interfiere sustancialmente con o menoscaba el 
rendimiento académico de un estudiante, oportunidades o beneficios. Para los propósitos de esta sección, 
"ambiente hostil" significa que la víctima considera subjetivamente la conducta de intimidación o acoso 
comportamiento y la conducta es objetivamente grave o bastante penetrante que una persona razonable estaría de 
acuerdo en que es intimidación o comportamiento de acoso.  
 
La intimidación o conducta de acoso incluye, pero no está limitado a, actos razonablemente percibidos como 
motivados por cualquier característica diferenciadora real o percibida, como raza, color, religión, ascendencia, 
origen nacional, sexo, nivel socioeconómico, estado académico, identidad de género, apariencia física, orientación 
sexual o mental, discapacidad física, de desarrollo, o sensorial, o por asociación con una persona que tiene o se 
percibe que tiene una o más de estas características.  
 
La intimidación en algunos casos puede considerarse agresión y / o extorsión. 
  
Daño a propiedad ajena: Los estudiantes no podrán dañar o intentar dañar intencionalmente ninguna propiedad 
privada o de la escuela mientras estén en jurisdicción escolar, incluyendo los autobuses escolares. Los estudiantes 
no podrán destrozar, dañar o intentar dañar propiedades de los demás. Además de las consecuencias disciplinarias 
generales, restitución puede ser requerida bajo ciertas circunstancias. 
 
Profanidad dirigida y vulgaridad: Los estudiantes no usarán lenguaje profano, vulgar, gestos vulgares y/o 
comentarios vulgares dirigidos a algún miembro del personal escolar o a otro adulto. 
 
Conducta Desordenada e Incitación al Desorden Estudiantil: Conducta desordenada incluye conductas  que 
sean insolentes e incontrolables de tal manera que sea necesaria la remoción del estudiante de la escuela. Los 
estudiantes no pueden liderar o participar en ninguna actividad que tenga como propósito la interrupción de las 
actividades escolares o que afecte significativamente el proceso educativo. En caso de que la interrupción no se 
detenga inmediatamente o que el director lo considere necesario, se llamará a las autoridades del orden público y 
se notificará al Superintendente. 
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Conducta Disruptiva: El comportamiento disruptivo en el ámbito escolar está prohibido. El comportamiento 
disruptivo incluye:  
 
1) cualquier acción física o verbal que razonablemente lo hace o pudiera afectar sustancialmente, perturbe o 
interfiera con la paz, el orden y / o disciplina dentro del ambiente de aprendizaje o durante cualquier actividad 
relacionada con la escuela;  
2) cualquier comportamiento verbal, físico o visual o exhibiendo imágenes (incluyendo teléfonos celulares y / o 
resto de imágenes digitales) de naturaleza sexual que cree un ambiente educativo hostil o abusivo por otros 
estudiantes; o  
3) cualquier acción, comentarios o mensajes escritos destinados a hacer que otros se peleen o que razonablemente 
podría esperarse que resulte en una pelea.  
 
Además, ningún estudiante deberá poseer o usar cualquier ropa, joyas, emblemas, insignias, símbolos, signos u 
otros elementos, que indiquen la pertenencia del estudiante o la membresía deseada o afiliación con una pandilla. 
 
Extorsión: Un estudiante no puede obtener o solicitar mediante amenazas físicas, escritas o verbales, coacción o 
intimidación objetos de valor (propiedad personal, dinero, o información) por parte de otro estudiante o empleado 
escolar. La extorsión puede ser considerada como acoso estudiantil. 
 
Peleas: Ningún estudiante puede intencionalmente golpear, empujar, rasguñar, morder, impedir el paso, o lanzar 
objetos a un estudiante u otra persona. Ningún estudiante puede tomar parte, hacer comentarios o comunicar 
mensajes con la intención de incitar a otros a pelear o que razonablemente pueda resultar en una pelea. 
Un estudiante que sea atacado puede hacer uso razonable de fuerza en defensa propia al punto necesario sólo para 
liberarse a sí mismo del ataque y notificar a las autoridades de la escuela. Un estudiante que exceda este uso de 
fuerza razonable puede ser disciplinado aunque no haya provocado la pelea. 
 
Los estudiantes que sean intimidados u hostigados por otros estudiantes deben hacer un reporte al maestro o 
administrador inmediatamente. Los estudiantes que inciten a una pelea pero que no sean participantes activos 
están violando esta norma. Ejemplos incluyen llevar rumores, llevar y traer información e instigar a otros a pelear. 
Estos estudiantes están sujetos a las mismas consecuencias de aquellos que participen en la pelea. Los estudiantes 
que impidan activamente que los adultos y administradores detengan la pelea están sujetos a la misma acción 
disciplinaria de aquellos que participen en la pelea. Los estudiantes que vean una pelea deben reportarla al adulto 
más cercano y alejarse del área para ir al salón de clases más cercano o a un lugar seguro. (Véase la Política 4331- 
(Agresión, Amenazas y Acoso)) 
 
Ritos de iniciación: Ningún grupo o individuo podrá requerir que otros estudiantes usen ropa extraña o disfraces 
en la escuela, o acosar a otros de tal manera que cumplan con pruebas humillantes y abusivas, generalmente 
mediante ritos de iniciación. 
 
Literatura e ilustraciones inapropiadas: Está prohibida la posesión de literatura o ilustraciones, impresas o en 
formato digital, de carácter obsceno o que interrumpan significantemente el proceso educativo. 
 
Integridad: De conformidad con la Política 4310 (-Integridad y Civismo), se espera que todos los estudiantes 
demuestren integridad, civismo, responsabilidad y auto-control. Esta expectativa está directamente relacionada 
con los objetivos educacionales de la Junta para que los estudiantes respeten la diversidad cultural y las diferencias 
ideológicas. La integridad, civismo, responsabilidad y auto-control  son críticos para establecer y mantener un 
ambiente seguro, ordenado y acogedor. Ejemplos de comportamientos prohibidos bajo esta norma incluyen los 
siguientes: 
  

a. Engañar - Incluye el dar o recibir cualquier asistencia no autorizada o dar o recibir una ventaja 
injustificada en cualquier forma de trabajo académico. Esto también incluye las pruebas nacionales y 
estatales, i.e., las pruebas del final de grado y de curso, SAT, PSAT. 
b. Plagiarismo - Incluye copiar el lenguaje, la estructura, idea y/o pensamiento de otro y presentarlo como 
si fuera obra propia. 
c. Falsificación - Hacer una declaración verbal o por escrito que no es verdadera incluyendo la falsificación 
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en notas de inasistencias, etc. 
d. Violar las leyes de derechos de autor - Incluyendo la reproducción no autorizada, duplicación y/o el 
uso de obras impresas o electrónicas, programas/software de computadora, u otros materiales con derechos 
de autor. 
e. Hacer bromas abusivas o peligrosas, o someter a un estudiante o empleado a humillación personal. 

 
Mal comportamiento en vehículos escolares: El servicio de transporte escolar es un privilegio, no un derecho. 
Los estudiantes deben seguir en todo momento las instrucciones del conductor del autobús escolar. Los siguientes 
comportamientos son específicamente prohibidos y pueden resultar en suspensión temporal o permanente de la 
escuela o de los servicios de transporte escolar: 
  
1. Retrasar el horario de autobús escolar 
2. Pelear en el autobús 
3. Fumar, decir groserías, o rehusar a obedecer al conductor. 
4. Dañar o destruir conscientemente el vehículo escolar (esta violación puede resultar en restitución además de 

otras consecuencias disciplinarias)  
5. Poseer o usar drogas no autorizadas o bebidas alcohólicas en un vehículo escolar según lo delineado por las 

normas de la junta. 
6. Bajarse  en una parada no autorizada. 
7. Distraer al conductor debido a mal comportamiento mientras el vehículo está en operación 
8. Dejar de cumplir con las reglas y normas de seguridad establecidas 
9. Subirse al autobús sin autorización 
10.Violar cualquier otra regla del Código de Conducta Estudiantil mientras se esté utilizando el autobús escolar u 

otro vehículo escolar 
 
Todas las otras políticas disciplinarias serán incluidas en adición a cualquier acción disciplinaria específica 
relacionada con el autobús. 
 
Materiales prohibidos: Ningún estudiante puede poseer, manejar o dar a otro gas pimienta, gas paralizante o 
sustancias similares así como tampoco  apuntadores láser o similares. Se prohíbe poseer cualquier material con la 
intención de provocar o que pueda ocasionar incendios en instalaciones escolares a menos que sea 
específicamente autorizado por administradores escolares. Estos objetos incluyen encendedores y cerillos. 
 
Excepto con el permiso del director u otro personal  escolar designado, los estudiantes no pueden portar ningún 
objeto que tenga la “apariencia” de un arma. Esto incluye pistolas plásticas, pistolas de caucho, pistolas de dulce o 
pistolas de agua. 
 
Acoso sexual: Las insinuaciones sexuales molestas, pedidos de favores sexuales y otras demandas sexuales 
inapropiadas constituyen acoso sexual hechos por un estudiante hacia otro estudiante. El acoso sexual incluye, 
pero no está limitado a: 

 Comentarios continuos o exhibición de palabras o ilustraciones de connotación sexual; 

 Coerción para tener actividad sexual; 

 Caricias indeseadas de manera deliberada; 

 Sugerencias o peticiones para participación sexual que pueden estar acompañadas de promesas implícitas de 
tratamiento preferencial o amenazas; 

 Poner a la vista intencionalmente los genitales en predios de la escuela o en eventos programados por la escuela. 
 
Demostraciones estudiantiles: Ningún estudiante puede, dentro o fuera de la escuela, participar en protestas, 
marchas, demostraciones o actividades similares que tengan como propósito la interrupción de cualquier función, 
misión o proceso legítimo de la escuela a la cual el estudiante esté asignado o de cualquier escuela del sistema 
educativo. Si como resultado de la demostración, hay daños a la propiedad, como parte de cualquier consecuencia 
disciplinaria, restitución por los daños puede ser demandada. 
 
Amenazas: Ningún estudiante puede dirigirse a empleados escolares, estudiantes u otras personas dentro del 
contexto escolar, con lenguaje que implique amenaza mediante fuerza o violencia, o cualquier signo o acto que 62



constituya amenaza por fuerza o violencia. Cualquier acción amenazante puede tener como consecuencia la 
petición de evaluación psicológica o psiquiátrica de los estudiantes participantes en la acción de amenaza. 
 
Robo: Ningún estudiante debe robar o intentar robar, o a sabiendas, estar en posesión de artículos robados. 
 

OFENSAS DE NIVEL TRES - Estudiantes en K-8 
 
Incendio provocado: Ningún estudiante prenderá fuego en edificaciones escolares o sobre terrenos escolares. Las 
violaciones de esta política resultarán en presentar una queja ante el tribunal de adultos o una petición en la corte 
juvenil de acuerdo con las regulaciones del inspector del departamento de bomberos y las leyes de la ciudad y el 
estado. Esta violación será reportada inmediatamente al Superintendente y las agencias del orden público 
 
Agresión a otro estudiante: Ningún estudiante debe comportarse de tal manera que de forma razonable pueda 
causar lesiones físicas serias a otros. Agresión incluye pero no se limita a golpear, escupir, empujar, pegar 
bofetadas, patear, morder o intentar de otras maneras causar lesiones físicas a otro estudiante.  
 
Agresión a un empleado escolar: Ningún estudiante agredirá  o intentará causar lesiones físicas a un empleado 
escolar o comportarse de tal manera que razonablemente podría causar lesiones físicas a cualquier empleado 
escolar. Bajo esta política, entre los empleados escolares se incluyen, entre otros, oficiales deportivos, árbitros, 
entrenadores, consejeros, personal de aseo, de nutrición, voluntarios, etc. 
 
Agresión con uso de un arma: Ningún estudiante agredirá  a otra persona usando un arma, un instrumento 
peligroso, o sustancia peligrosa. (Véase Armas/Instrumentos Peligrosos) 
 
Amenaza de Bomba o Engaño: Ningún estudiante podrá, por ningún medio de comunicación, reportar, sabiendo  
o teniendo conciencia que dicha información es falsa, que dentro de la escuela o en un evento escolar hay un objeto 
diseñado para causar daño o destrucción mediante explosión, demolición o incendio. 
 
Actividad de pandillas: Ningún estudiante podrá cometer actos que promuevan o estén relacionados con 
pandillas. Una pandilla está definida como un grupo u organización formal o informal de tres o más personas que 
tenga como una de sus actividades primarias la comisión de actos delictivos, o la violación a propósito de cualquier 
norma de las Escuelas del Condado de Duplin y con nombres comunes o signos, símbolos o colores que los 
identifique. Referirse a la política 4328  (Actividad Relacionada con las Pandillas). 
 
A los estudiantes también se les está prohibido poseer, usar, transferir, vender cualquier parafernalia de drogas o 
drogas adulteradas. Los estudiantes no pueden participar de ninguna manera en la venta o transferencia de 
sustancias prohibidas, sin importar si la venta o transferencia en última instancia ocurra en terrenos de la escuela. 
 
La posesión o uso de drogas de prescripción o de venta directa no constituye violación de esta política. El director 
puede autorizar otros usos legítimos para las sustancias que de cualquier otra manera son prohibidas por esta 
política, tal como para proyectos escolares aprobados. 
 
Drogas ilegales y Alcohol: De conformidad con las leyes y la Política 4325 (Drogas y Alcohol), a los estudiantes se 
les está prohibido poseer, usar, transferir, vender o estar bajo la influencia de cualquiera de las siguientes 
sustancias: 
 Drogas narcóticas; 
 Drogas alucinógenas; 
 Anfetaminas; 
 Barbitúricos; 
 Marihuana o cualquier otra sustancia controlada;  
 Estimulantes sintéticos, como MDPV y mefedrona (por ejemplo, “sales de baño”) y cannabinoides sintéticos 

(por ejemplo, “Spice”, “k2”); 
 Cualquiera bebida alcohólica, bebida de malta, vino fortificado u otra bebida embriagante; o cualquier químico, 

sustancia o productos procurados o usados con la intención de traer un estado de euforia o, de cualquier otra 
forma, alterar el humor o comportamiento del estudiante. 63



 
Armas e Instrumentos Peligrosos: Ningún estudiante poseerá, manipulará o transferirá cualesquiera de: 
 cuchillos, incluyendo a navajas de bolsillo, cuchillas, cuchillos bowie, navajas, cortadores de cajas, dagas y 

puñales;  
 resorteras (china, honda); 
 bastones relleno con plomo; 
 garrotes; 
 nudillos de bronce (manoplas); 
 carabinas de balines; 
 rifles y pistolas de aire comprimido; 
 pistolas paralizantes y otras armas eléctricas como tasers; 
 picahielos; 
 cuchillas o navajas de afeitar (con la excepción de las que son diseñadas y se usan sólo para afeitarse); 
 fuegos artificiales; o 
 cualquier instrumento puntiagudo o con bordes afilados con la excepción de limas de uñas que no hayan sido 

cambiadas y cortaúñas y herramientas usadas solamente para la preparación de la comida, instrucción y 
mantenimiento. 
 
*** (Véase Ofensas de Nivel 4 -  Armas de fuego/Artefactos destructivos para armas de fuego cargadas y 
descargadas, incluyendo pistolas,  rifles y artefactos destructivos incluidos los explosivos, como cartuchos 
de dinamita, bombas, granadas y minas) 

 
OFENSAS DE NIVEL 4 - Estudiantes en K-8 
 
Armas de fuego/Artefactos destructivos: Como se requiere por ley, un estudiante que traiga o posea un arma de 
fuego o artefacto destructivo en propiedad escolar o en un evento patrocinado por la escuela tiene que ser 
suspendido por 365 días y referido a las agencias del orden público. 
 

Armas de fuego – Para el propósito de este inciso, un arma de fuego es (1) un arma, incluyendo un 
revólver para dar la largada que esté diseñado para o puede ser convertido fácilmente para expulsar un 
proyectil por la acción de un explosivo, (2) la caja o armazón de tal arma o (3) cualquier silenciador de 
arma de fuego. Un arma de fuego no incluye un arma de fuego antigua inoperable, una pistola de balines, 
una pistola eléctrica, un rifle de aire comprimido o una pistola de aire comprimido 
 
Artefacto Destructivo – Para el propósito de este inciso, un artefacto destructivo es una (1) bomba, (2) 
granada, (3) cohete con una carga propulsora de más de cuatro onzas, (4) misil con una carga explosiva o 
incendiaria de más de un cuarto de onza, (5) mina o (6) artefacto similar de gas explosivo, incendiario o 
venenoso. 

 
Violaciones de esta sección resultarán en suspensión de la escuela  por 365 días, a menos que el Superintendente 
modifique, por escrito, la suspensión por 365 días requerida para un estudiante individual en base a los casos 
individuales. El Superintendente no impondrá una suspensión por 365 días si el Superintendente determina que el 
estudiante (1) tomó o recibió el arma de fuego o artefacto destructivo de otra persona en la escuela o encontró el 
arma de fuego o artefacto destructivo en la escuela, (2) entregó o reportó el arma de fuego o artefacto destructivo 
tan pronto como fue posible a un oficial de las agencias del orden público o personal escolar y (3) no tenía ninguna 
intención de usar el arma de fuego o artefacto destructivo en una manera perjudicial o amenazadora. 
 
Un estudiante no puede ser suspendido por 365 días por una violación de armas, salvo de conformidad con 
este inciso. (Véase la Política 4333 – Armas, amenazas de Bombas, Amenazas Terroristas, y Claras 
Amenazas a la Seguridad) 
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 Hablar Excesivamente en Clase 

 Altercados Menores entre Estudiantes 

 Comer/Beber/Mascar Chicle en areas Inapropiadas 

 Interrupciones Menores de Clase 

 Tirar Basura 

 Fuera del Area Asignada 

 Lanzar/Tirar Objetos 

 No estar preparado para la clase 

 No hacer la Tarea/No trabajar en clase 

 No-Participar (La cabeza en el pupitre/Dormir) 

 Uso Inapropiado de Aparatos Electrónicos 

 Problemas de Asistencia 

 Violación del Código de Vestimenta 

 Dispositivos Electrónicos (En forma repetida) 

 Juegos de Azar 

 Demostrar Afecto Inapropiadamente 

 Uso Inapropiado del Internet 

 Insubordinación 

 Usar Lenguaje Profano y/o Vulgar 

 Tardanzas (3 o más) 

 Posesión o Uso de Tabaco 

 Entrada No-Autorizada 

 Sistemas de Alarma (Interferencia y/o Mal Uso) 

 Acoso 

 Daño a la Propiedad 

 Profanidad Directa y/o Vulgaridad (Adulto/Personal) 

 Conducta Desordenada/ Disruptiva 

 Extorsión 

 Pelear o Instigar Peleas 

 Ritos de Iniciación 

 Literatura Inapropiada y/o Ilustraciones (Papel o Digital) 

 Asuntos de Integridad (Engañar, Plagiar, Falsificar, Violar 
Leyes de Derecho de Autor, Hacer Bromas Abusivas) 

 Mal Comportamiento en Vehículos Escolares 

 Materiales Prohibidos (incluyendo pero no limitado a  gas 
pimienta/mace, apuntadores laser, encededores,  fósforos) 

 Repetidas Ofensas de Nivel I 

 Acoso Sexual 

 Demonstraciones Estudiantiles 

 Amenazas 

 Robo 

 Incendio Provocado 

 Agresión a otro Estudiante 

 Agresión a un Empleado Escolar 

 Agresión con Uso de un Arma (Ver Armas y Dispositivos 
Peligrosos en el Manual para mayor información) 

 Amenaza de Bomba o Engaño 

 Actividad de Pandillas 

 Drogas Ilegales y/o Alcohol 
(Posesión/Venta/Transferencia/Uso/Bajo la Influencia) 

 Armas y Dispositivos Peligrosos (Manipular/ Poseer 
Transferir) 

 Arma de fuego y/o  Dispositivo Destructivo  

Tabla de Infracciones y Acciones Disciplinarias de las Escuelas del Condado de Duplin  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

El maestro se 
encargará en la 
mayoría de las 
circunstancias. 

Detención o 
Acción  

Disciplinaria en la 
Escuela (ISS)                 

Suspensión 
fuera de la 

Escuela (OSS)   
 

5 – 10 días              

OFENSAS DE 
NIVEL II 

OFENSAS DE 
NIVEL I 

OFENSAS DE 
NIVEL III 
 

 Suspensión a Largo 
Plazo Posible 

 Ser Reportado a la 
Policía 

 Ser Reportado al 
Superintendente             

Consecuencias 
(Maestro) 

Nivel IV Ofensa 
OFFENSELS 

 Posible Suspensión por 365 Días  

 Ser Reportado a la Policía 
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Severidad de las ofensas / Consecuencias - Estudiantes de Preparatoria: 

 
Nivel 1: Las infracciones de Nivel 1 son conductas inapropiadas que por lo general pueden ser abordados a través de 
detención. 
 
Nivel 2: Las infracciones de Nivel 2  son conductas inapropiadas que por lo general pueden ser abordadas a través de 
intervenciones en la escuela como -suspensión en la escuela, en lugar de suspensiones fuera de la escuela. Las ofensas 
repetidas, la negativa de las consecuencias en la escuela, u otros factores agravantes puede llevar a la suspensión de corto 
plazo por hasta cinco (5) días. 
 
Nivel 3: Las infracciones de Nivel 3 implican mala conducta más grave que justifica las medidas disciplinarias más 
significativos, por lo general la suspensión a corto plazo de hasta cinco (5) días. Los factores agravantes que participan en el 
delito pueden apoyar una suspensión de corto plazo de hasta diez (10) días o una recomendación de suspensión a largo plazo. 
 
Nivel 4: Las infracciones de Nivel 4  implican mala conducta grave que soporta la suspensión a largo plazo. factores 
relacionados con el delito atenuantes podrían apoyar una reducción suspensión a corto plazo de diez (10) días o menos. 
 
Arma de fuego y/o dispositivo destructivo: Este tipo de delito compromete la seguridad y el bienestar de los estudiantes y 
el personal y requiere una suspensión en aplicación de la ley de Carolina del Norte. 
 
 
Factores agravantes o atenuantes: 
 
Los factores agravantes que pueden ser considerados incluyen, pero no están limitados a, los siguientes: 
 
- Previo historial de disciplina o de repetidas ofensas 
- Obstrucción a la investigación o falsamente culpar a los demás 
- Inducir a otros a participar 
- Mala conducta asociada con actividad de pandillas 
- La víctima de la mala conducta fue un maestro u otro miembro del personal o un estudiante significativamente más joven o 
discapacitado 
- Intento de huir u ocultar la culpa 
- Recibir dinero o algo de valor por el mal comportamiento 
- Flagrante y repetitiva falta de respeto a la autoridad  
- Tomar ventaja de una posición de responsabilidad o confianza para cometer el delito 
- Cometer un delito en otra propiedad de la escuela 
- Causar una interrupción sustancial del entorno educativo 
- Causar daño físico o destrucción de propiedad escolar o personal 
 
Los factores que pueden ser considerados atenuantes incluyen, pero no están limitados a, los siguientes: 
 
- Falta de antecedentes disciplinarios previos 
- Cooperar o ayudar durante la investigación 
- Edad, madurez y nivel de desarrollo 
- Actuar bajo una fuerte provocación 
- Ser un participante pasivo o jugar un papel menor en el delito 
- Razonablemente creer que la conducta era permitida 
- Realizar una restitución apropiada 
- Dar una declaración completa y veraz admitiendo culpabilidad al principio de la investigación 
 

OFENSAS  DE NIVEL UNO - Escuela Preparatoria 
 
Código de vestimenta: Apariencia o ropa que sea perniciosa, provocativa, obscena, o ponga en peligro la salud o seguridad 
del estudiante u otras personas está prohibido. Cualquier ropa o accesorio que represente actividades o imágenes 
relacionadas con pandillas palabras o imágenes publicitarias directa o indirectamente anuncien sustancias ilegales o 
prohibidas o que promueven el uso de estos productos o que sean profanos, obscenos o sexualmente sugerentes están 
estrictamente prohibidos. La vestimenta adecuada debe ser consistente con las directrices contenidas en el Código de 
Vestimenta adjunto. 
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Dispositivos electrónicos (repetido): Los estudiantes deberán cumplir con la Política del Consejo 4318 (Uso de dispositivos 
de comunicación inalámbricos). Los estudiantes pueden poseer tales dispositivos en propiedad de la escuela, siempre y 
cuando los dispositivos no se activen, utilicen, sean expuestos o visibles durante el día escolar o de otra manera contrario a las 
reglas de la escuela o el personal escolar. Los dispositivos de comunicación inalámbricos incluyen, pero no están limitados a, 
teléfonos celulares, dispositivos electrónicos con capacidad de Internet, buscapersonas, radios de dos vías y dispositivos 
similares. 
 
Demostraciones inapropiadas de afecto: Ningún estudiante debe adoptar un comportamiento que sea inmoral, indecente, 
altanero, o de naturaleza excesivamente romántico, cariñoso o sexual en el entorno escolar. 
 
Uso inadecuado de Internet: Los estudiantes deberán cumplir con la Política de la Junta 3225/4312/7320 Tecnología uso 
responsable. 
 
Incumplimiento / Insubordinación: Los estudiantes que voluntariamente e intencionalmente ignoran las directrices del 
personal de la escuela son considerados insubordinados. Ejemplos incluyen las continuas violaciones del código de 
vestimenta, etc. 
 
Fuera de la zona asignada: Los estudiantes estarán en las áreas asignadas a menos que sea aprobado por el personal escolar. 
 
Groserías y lenguaje vulgar: Los estudiantes no deberán utilizar lenguaje grosero o vulgar o gestos. El lenguaje vulgar o 
gestos incluyen comentarios o gestos destinados a degradar raza, religión, sexo, origen nacional, condición de discapacidad de 
una persona o capacidad intelectual. Lenguaje grosero o vulgar / gestos dirigidos a un miembro del personal u otro adulto 
serán tratados como una ofensa del Nivel Dos (ver profanidad  dirigida y vulgaridad). 
 
Tardanzas (3 o más): Los estudiantes no deberán llegar tarde a clases o aula asignada. Las tardanzas repetidas pueden 
resultar en una acción disciplinaria bajo este Código de Conducta del Estudiante. 
 

OFENSAS DE NIVEL DOS - Escuela Preparatoria 
 
Asistencia: Los estudiantes deberán cumplir con la Política 4400 de la Junta (Asistencia) y asistir a clases de manera oportuna 
y regular. Los estudiantes deben venir a la escuela, permanecer en la escuela una vez que hayan llegado y estar presentes en su 
salón designado y/o aula de clases asignada a menos que hayan sido autorizados a hacerlo de otra manera por el director o su 
designado/a. 
 
No reportarse a detención: Los estudiantes deberán reportarse a la detención que le han sido asignada. 
 
Uso de Tabaco: En consonancia con la política de la Junta 4320, Productos de Tabaco - Estudiantes, ningún estudiante debe 
poseer, fumar o usar cualquier producto de tabaco por cualquier motivo controlada de la escuela, en cualquier vehículo 
edificio de la escuela o en la escuela, en cualquier actividad patrocinada o relacionada con la escuela, en cualquier autorizada 
evento de la escuela antes, durante, o después de horas regulares de la escuela, o durante cualquier período de tiempo que él / 
ella está sujeta a la autoridad del personal escolar. 
 

OFENSAS DE NIVEL TRES - Escuela Preparatoria 
 
Sistemas de alarma, interferencia y uso incorrecto: El mal uso de alarmas de incendios o alarmas de seguridad, incluyendo 
falsos ajustes u otra manipulación de alarmas está prohibida en todos los casos. El mal uso de los extintores se incluye en esta 
política. La violación de esta política puede resultar en la presentación de acusaciones, de acuerdo con las regulaciones del jefe 
de bomberos. 
 
Incumplimiento flagrante / Insubordinación: Los estudiantes que voluntaria e intencionalmente desafían directrices del 
personal de la escuela con la intención de ser una falta de respeto. Ejemplos incluyen irse fuera de clase, negarse a ir a la 
oficina, etc. 
 
Intimidación: Se prohíben todas las formas de intimidación, incluyendo la intimidación electronica. La intimidación es 
cualquier patrón de gestos o comunicaciones escritas, electrónicas o verbales, o cualquier acto físico o cualquier comunicación 
amenazante, que tiene lugar en la escuela, en cualquier función patrocinada por la escuela, o en un autobús escolar, y que: 
 
(1) Coloca un estudiante o empleado escolar en situación de miedo real y razonable de daño a su persona o daños a su 
propiedad; o 
 
(2) Crea o que es seguro de crear un ambiente hostil al interferir sustancialmente con o menoscabar el rendimiento educativo, 67



oportunidades o beneficios de un estudiante. Para los propósitos de esta sección, "ambiente hostil" significa que la víctima 
considera subjetivamente la conducta como la intimidación o el comportamiento de acoso y de la conducta es objetivamente 
grave o dominante suficiente como para que una persona razonable estaría de acuerdo en que es intimidación o conducta de 
acoso. 
 
La intimidación o el comportamiento de acoso incluye, pero no se limitan a, los actos razonablemente percibida como 
motivada por cualquier real o percibida característica diferenciadora, como la raza, color, religión, ascendencia, origen 
nacional, sexo, nivel socioeconómico, estado académico, identidad de género, apariencia física, orientación sexual o mental, 
físico, de desarrollo o discapacidad sensorial, o por asociación con una persona que tiene o se percibe que tiene una o más de 
estas características. 
Intimidación en algunos casos puede considerarse asalto y / o extorsión. 
 
Daño a la propiedad: Los estudiantes no deberán dañar intencionalmente o intentar dañar cualquier escuela o propiedad 
privada, mientras que estén bajo la jurisdicción escolar, incluyendo, mientras estén en los autobuses. Los estudiantes no 
deberán cometer actos de vandalismo, daño o intentar dañar la propiedad que pertenece a otros. Además de las consecuencias 
de disciplina general, puede exigirse la restitución bajo ciertas circunstancias. 
 
Conducta desordenada e incitación al desorden estudiantil: Alteración del orden que incluyan comportamientos que sean 
desafiantes e incontrolables de tal manera que la remoción del estudiante de la escuela sea necesario. Los estudiantes no 
deberán dirigir o participar en cualquier actividad que tenga como finalidad la interrupción de las actividades escolares o que 
afecte significativamente el proceso educativo. En el caso de que la interrupción no se detenga inmediatamente o si el director 
lo considera oportuno, la policía será llamada y el Superintendente deberá ser notificado. 
 
Comportamiento disruptivo: El comportamiento disruptivo en el entorno escolar está prohibido. El comportamiento 
disruptivo incluye: 
 
1) cualquier acción física o verbal que razonablemente podría o no afectar sustancialmente, perturbe o interfiera con la 
seguridad, el orden y / o disciplina dentro del ambiente de aprendizaje o durante cualquier actividad relacionada con la 
escuela; 
2) cualquier comportamiento verbal, físico o visual o exhibiendo imágenes (incluyendo teléfono celular y/u otras imágenes 
digitales) de naturaleza sexual que crea un ambiente educativo hostil o abusivo para otros estudiantes; o 
3) cualquier acción, comentarios o mensajes escritos destinados a hacer que otros se peleen o que razonablemente podría 
esperarse que resulte en una pelea. 
 
Además, ningún estudiante debe poseer o usar cualquier ropa, joyas, emblemas, insignias, símbolos, signos u otros artículos, 
que indican la pertenencia de un estudiante o membrecía deseada o afiliación con una pandilla. 
 
Peleas: Ningún estudiante debe intencionalmente golpear, empujar, arañar, morder, bloquear el paso, o lanzar objetos a un 
estudiante u otra persona. Ningún estudiante debe tomar ninguna acción o hacer algún comentario o comunicar cualquier 
mensaje destinado a hacer que otros luchan o que razonablemente podría esperarse que resulte en una pelea. Un estudiante 
que es atacado puede usar fuerza razonable en defensa propia, pero sólo en la medida necesaria para liberarse a sí mismo del 
ataque y notificar a las autoridades escolares apropiadas. Un estudiante que sobrepasa esta fuerza razonable puede ser 
disciplinado a pesar de que él/ella no haya provocado la pelea. 
 
Los estudiantes que son intimidados o acosados por otro estudiante deben informar a un maestro o administrador 
inmediatamente. Los estudiantes que inciten a una pelea, pero que no están involucrados activamente se consideran en 
violación de esta regla. Los ejemplos incluyen rumores, transportar información de un lado a otro, e instar a otros a luchar. 
Estos estudiantes se someten a las mismas consecuencias que los que participan en la riña. Los estudiantes que impiden 
activamente a los adultos y los administradores de dispersar la pelea están sujetos a la misma acción disciplinaria que aquellos 
que participan en el altercado. Los estudiantes que ven una pelea deben informar de ello al adulto más cercano y retirarse de 
la zona mediante entrando a la clase más cercana o espacio seguro. (Ver Política 4331 agresiones, amenazas y acoso). 
 
Ritos de Iniciación: Ningún grupo o persona podrá obligar a cualquier estudiante a usar disfraz o traje anormal en el campus, 
o someter a estudiantes al acoso mediante trucos abusivos y humillantes por lo general por vía de la iniciación. 
 
Literatura e ilustraciones inapropiadas: Está prohibida la posesión de literatura o ilustraciones, en forma impresa o en 
formato digital, que perturben significativamente el proceso educativo o que sean obscenas. 
 
Integridad: De conformidad con la Política 4310 Integridad y Civilidad, se espera que todos los estudiantes demuestren 
integridad, cortesía, responsabilidad y autocontrol. Esta expectativa está directamente relacionada con los objetivos 
educativos de la Junta para que los estudiantes respeten la diversidad cultural y las diferencias ideológicas. La integridad, la 
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cortesía, la responsabilidad y el autocontrol son fundamentales para establecer y mantener un ambiente seguro, ordenado y 
acogedor. Ejemplos de conductas que violen esta política incluyen, pero no están limitados a: 
 
a. Engañar - Incluyendo dar o recibir ayuda no autorizada o dar o recibir una ventaja injusta en cualquier forma de trabajo 
académico. Esto también se aplica a las pruebas nacionales y estatales, es decir, exámenes de final de grado, de fin de curso, 
SAT, PSAT. 
 
b. Plagiarismo - incluyendo copiar la estructura del lenguaje, la idea y/o pensamiento de otro y presentarlo como obra 
original propia. 
 
c. Falsificación - hacer una declaración verbal o escrita falsa, incluyendo la falsificación de comprobantes de asistencia, etc. 
 
d. Violación de los derechos de autor - incluyendo la reproducción no autorizada, la duplicación y el trabajo o el uso de 
impreso o electrónico, software informático, u otro material con derechos de autor. 
 
e. Bromas abusivas o peligrosas o de otra manera someter a un estudiante o personal a la indignidad personal. 
 
Falta de respeto grave hacia un adulto: Los estudiantes no deberán usar malas palabras, gestos vulgares, y / o comentarios 
vulgares dirigidos a un miembro del personal o un adulto. 
 
No identificarse ante un adulto: Ningún estudiante debe negarse deliberadamente, ya sea para dar su nombre cuando se le 
haya preguntado por un adulto o dar una identificación falsa. 
 
Acoso sexual: Avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y otras avances sexuales inapropiados hechas por 
un estudiante a otro estudiante constituyen acoso sexual. El acoso sexual incluye, pero no se limita a: 
1) Comentarios continuos o palabras o imágenes que tienen una connotación sexual; 
2) Presión por la actividad sexual; 
3) Contacto físico deliberado no deseado; 
4) Sugerencias o demandas de relación sexual, que puede acompañarse con promesas implícitas de tratamiento preferencial o 
amenazas; 
5) Exponer intencionalmente el cuerpo (genitales) en instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela. 
 
Manifestaciones estudiantiles: Ningún estudiante, dentro o fuera de las instalaciones escolares, participará en protestas, 
marchas, piquetes o en sentarse o actividad similar que tenga como finalidad la interrupción de cualquier función, misión o 
proceso escolar al cual el estudiante está asignado o de cualquier escuela en el sistema escolar. Si la demostración resulta en 
daños a la propiedad, puede exigirse la restitución como parte de cualquier consecuencia disciplinaria. 
 
Amenazas: Ningún estudiante se dirigirá hacia cualquier empleado de la escuela, hacia cualquier otro estudiante, o hacia 
cualquier otra persona dentro del contexto de la escuela, cualquier lenguaje o acción que amenaza de fuerza o violencia, o 
cualquier signo o acto que constituya una amenaza de fuerza o violencia. Cualquier acción amenazante puede dar lugar a la 
exigencia de una evaluación psicológica o psiquiátrica del estudiante (s) involucrado en la acción amenazante. 
 
Robo: Ningún estudiante debe robar o intentar robar o a sabiendas estar en posesión de propiedad robada. 
 
Entrada prohibida: Ningún estudiante debe estar en el campus de otra escuela en el Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado de Duplin durante el día escolar sin el conocimiento y consentimiento de los funcionarios de la escuela que él/ella 
esté visitando. Los estudiantes que deambulen después del cierre de la jornada escolar en cualquier escuela sin necesidad o 
supervisión específica se considerarán como intrusos y pueden ser procesados si no se van cuando se lo indiquen. Cualquier 
estudiante que haya sido suspendido de la escuela puede ser considerado como intruso si él/ella aparece en la escuela durante 
el período de suspensión sin el permiso expreso del director. 
 

OFENSAS DE NIVEL CUATRO - Escuela Preparatoria 
 
Incendio intencional: Ningún estudiante debe establecer un incendio en el edificio de la escuela o en los terrenos de la 
escuela. Violaciónes de esta política dará lugar a una demanda en un tribunal de adultos o una petición en el tribunal de 
menores, de acuerdo con los códigos jefe de bomberos y las leyes municipales y estatales, y un informe a la Superintendencia y 
la agencia apropiada de la ley inmediatamente. 
 
Agresión a otro estudiante: Ningún estudiante debe comportarse de una manera que razonablemente podría causar lesiones 
físicas graves a cualquier estudiante. Agresión incluye, pero no se limita a, golpear, escupir, empujar, golpear, abofetear, 
patear, morder, empujar, o de otro modo tratar de causar daño físico a cualquier estudiante. 69



 
Agresión de un empleado escolar: Ningún estudiante debe intentar causar daño físico a cualquier empleado de la escuela o 
comportarse de tal manera que razonablemente podría causar daño físico a cualquier empleado de la escuela. Empleados de la 
escuela bajo esta política pueden incluir, pero no están limitados a, los oficiales del juego, árbitros, entrenadores, asesores, 
guardianes de SRO, la nutrición infantil, voluntarios, etc. 
 
Agresión que involucre un arma: Ningún estudiante Agresión a otra persona con un arma, instrumento peligroso o sustancia 
peligrosa. (Véase Armas / instrumentos peligrosos) 
 
Amenaza de bomba o engaño de bomba: Ningún estudiante, por cualquier medio de comunicación hacer un informe, que 
sepa o tenga motivos para conocer el informe es falso, que no se encuentra en ninguna propiedad de la escuela o cualquier 
evento patrocinado por la escuela, un dispositivo diseñado para causar daño o destrucción por explosión, estallido o fuego. 
 
Actividad de Pandillas: Ningún estudiante debe cometer ningún acto que promueva pandillas o actividad relacionada con 
pandillas. Un grupo se define como un grupo u organización de tres o más personas, ya sea formal o informal, que tiene como 
una de sus actividades principales la comisión de actos delictivos, o la violación deliberada de cualquier política escolar del 
condado de Duplin, y que tiene un nombre común o frecuente la identificación de signos, símbolos o colores. Política de 4328 
Actividades Relacionadas con Pandillas 
 
Drogas ilegales y alcohol: Los estudiantes están prohibidos de poseer, usar, transmitir, o vender parafernalia de drogas o 
medicamentos falsificados (falsas). Los estudiantes no pueden de ninguna manera participar en la venta o transmisión de 
sustancias prohibidas, independientemente de si la venta o la transmisión se produce en última instancia, en la propiedad 
escolar. 
 
La posesión o el uso de la prescripción o medicamentos de venta libre no es una violación de esta política, si posee o se usa de 
acuerdo esta política. El director puede autorizar a otros usos legítimos de sustancias prohibidas por esta política, como para 
proyectos aprobados por la escuela. De acuerdo con la ley y la Política 4325 (drogas y alcohol), los estudiantes están 
prohibidos de poseer, usar, transmitir, vender o estar bajo la influencia de cualquiera de las siguientes sustancias Consulte: 
• Drogas narcóticas 
• Las drogas alucinógenas 
• Las anfetaminas 
• Los barbitúricos 
• La marihuana o cualquier otra sustancia controlada 
• estimulantes sintéticos, tales como MDPV y la mefedrona (por ejemplo, "sales de baño"), y sintéticos 
   cannabinoides (por ejemplo, "Spice", "K2") 
• Cualquier bebida alcohólica, bebida de malta o de vino alcoholizado o de otro licor intoxicante o cualquier 
  productos químicos o productos adquiridos o utilizados con la intención de provocar un estado de euforia 
  o euforia o de otra manera alterar el estado de ánimo o la conducta del estudiante 
 
Materiales prohibidos: Ningún estudiante debe poseer, manejar o transmitir de gas pimienta, maza o cualquier otra 
sustancia similar ni será un estudiante posee un puntero láser o dispositivo electrónico similar. Cualquier material que se 
pretende o que probablemente pudiera provocar un incendio en la propiedad escolar está prohibida salvo autorización 
expresa de las autoridades escolares. Estos artículos incluyen encendedores y fósforos. 
 
Excepto con el permiso del director de la escuela u otro funcionario designado, los estudiantes no debe presentar ninguna "se 
parecen" arma tal como una pistola de plástico, caucho arma, pistola de dulces, o pistola de agua. 
 
 
Armas e instrumentos peligrosos: Ningún estudiante debe poseer, manejar, o transmitir cualquier: 
• Los cuchillos, incluyendo cuchillos de bolsillo, cuchillos Bowie, navajas, cortadores de cajas, dagas y puñales;  
• hondas y slungshots; 
• bastones con plomo; 
• cachiporras; 
• nudillos de metal; 
• pistolas de aire comprimido 
• rifles de aire comprimido y pistolas de aire; 
• pistolas paralizantes y otras armas de choque electrónicos tales como pistolas eléctricas; 
• Icepicks; 
• Las maquinillas de afeitar y hojas de afeitar (excepto los diseñados y utilizados exclusivamente para el afeitado personal); 
• Los fuegos artificiales; o 
• Cualquier instrumento punzante o cortante afilados excepto archivos inalterados los clavos y los clips y las herramientas que 
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se utilizan exclusivamente para la preparación de alimentos, la instrucción y el mantenimiento. 
 
*** (Véase armas de fuego / dispositivos destructivos para armas de fuego cargadas y descargadas, incluyendo 
pistolas, pistolas y fusiles y dispositivos destructivos incluidos los explosivos, tales como cartuchos de dinamita, 
bombas, granadas y minas) 
 
 

Arma de fuego / dispositivo destructivo: 
 
Como es requerido por la ley, un estudiante que lleva o posee un arma de fuego o dispositivo destructivo en la propiedad 
escolar o en un evento patrocinado por la escuela será suspendido por 365 días calendario y se refirió al cumplimiento de la 
ley. 
 
Arma de fuego - A los efectos de esta subsección, un arma de fuego es (1) un arma, incluyendo una pistola de arranque, que 
será o es diseñada o se puede convertir fácilmente para lanzar un proyectil por la acción de un explosivo, (2) la trama o el 
receptor de cualquier arma o (3) cualquier silenciador de arma de fuego. Un arma de fuego no incluye un arma de fuego 
inoperable antigüedad, una pistola de aire comprimido, una pistola eléctrica, o un rifle de aire comprimido o pistola de aire 
comprimido. 
Dispositivo destructivo - Para los fines de este apartado, un dispositivo destructivo es un gas explosivo, incendiario o venenoso 
(1) bomba, (2) granada, (3) cohete con una carga propulsora de más de cuatro onzas, (4) un misil que tenga una carga 
explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, (5) las minas, o (6) un dispositivo similar. 
 
La violación de esta sección deberá resultar en la suspensión de la escuela por 365 días a menos que las modifique 
Superintendente, por escrito, la necesaria suspensión de 365 días para un estudiante en particular sobre una base de caso por 
caso. El Superintendente no impondrá una suspensión de 365 días si el Superintendente determina que el estudiante (1) tomó 
o recibió el arma de fuego o dispositivo destructivo de otra persona en la escuela o encontró el arma de fuego o dispositivo 
destructivo en la escuela, (2) entregó o reportó el arma de fuego o dispositivo destructivo en cuanto sea posible a un agente de 
policía o personal de la escuela, y (3) no tenía la intención de utilizar el arma de fuego o dispositivo destructivo de una manera 
perjudicial o amenazante. 
 
Un estudiante no puede ser suspendido por 365 días por violación de armas, excepto de acuerdo con esta subsección. (Ver 
Política de 4333 Armas, Amenazas de Bomba, Amenazas Terroristas y Amenazas Claras a la Seguridad). 
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Nadie puede prever todas las infracciones que pueden ocurrir ni la magnitud de cada violación. Por lo tanto, esto pretende ser sólo 
una guía y de ninguna manera restringe a la administración de recurrir a consecuencias que sean consideradas más justas. 

 Tardanzas (1 o 2) 

 Interrupciones menores de clase 

 Uso inapropiado de dispositivos electrónicos 

 Otras reglas establecidas en el aula de clases 

 Fuera del área asignada 

 Repetidas ofensas menores 

 Tardanzas (3 o más) 

 Violación del código de Vestimenta 

 Dispositivos electrónicos (repetido) 

 Demostración inapropiada de afecto 

 Uso inapropiado del Internet 

 No hacer caso/Insubordinación 

 Groserías y/o vulgaridades 

 Problemas de asistencia 

 Repetidas ofensas de nivel I 

 No reportarse a detención 

 Posesión o uso de tabaco 

 Arma de fuego y/m Dispositivo Destructivo 

 Repetidas ofensas de nivel II 

 No reportarse a detención (ISS) 

 No se identifica ante un adulto 

 Falta de respeto grave a un adulto 

 Descaradamente no hacer caso/Insubordinación 

 Entrada ilegal 

 Amenazas 

 Robo o daño a la propiedad 

 Asuntos referentes a la integridad 

 Acoso/Hostigamiento/ritos de iniciación 

 Conducta desordenada/conducta disruptiva grave 

 Peleas o instigación a pelear 

 Literatura inapropiada y/o dibujos (Prensa o digital) 

 Materiales prohibidos (incluye pero no se limita a gas 
pimienta/mace, apuntador laser, encendedor, fósforos) 

 Sistemas de alarma (Alterar y/o mal uso) 

 Incendio provocado 

 Agresión a estudiante  

 Agresión a empleado escolar 

 Agresión que involucre un arma (Para más información 
consulte el Manual – Armas e Instrumentos peligrosos) 

 Amenaza de bomba o engaño 

 Actividades de Pandillas 

 Drogas ilegales y/o Alcohol (Posesión/Venta/Transmisión/ 
Bajo la Influencia/ Uso) 

 Armas e Instrumentos peligrosos (Manejo/Posesión/ 
Transmisión) 

Tabla de Infracciones y Acciones disciplinarias de las Escuelas Preparatorias del Condado de Duplin 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

* Las Escuelas sin Suspensión dentro de la Escuela harán los ajustes necesarios. 

Detención  
 

Suspensión fuera 
de la Escuela  

 (OSS)   
 

Hasta por 10 
días              

OFENSAS DE 
NIVEL II 

OFENSAS DE 
NIVEL I 

OFENSAS DE 
NIVEL III 
 

 Suspension a largo 
plazo posible 

 Ser reportado a la 
Policía  

 Ser reportado al 
Superintendente 

Consecuencias 
(Maestro) 

OFENSAS DE 
NIVEL IV 

 

 Posible suspensión por 365 días 

 Ser reportado a la Policía 

Suspensión en la 
Escuela  
(ISS) *  

 

 

El maestro se 

encargará en la 

mayoría de las  

circunstancias. 
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Tabla de Infracciones y Acciones Disciplinarias en los Buses Escolares del Condado de Duplin 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fuera del asiento mientras el bus está en 

movimiento 

 Retrasar el Autobús 

 Profanidad,  obscenidades,  o lenguaje corporal 

vulgar 

 Botar Basura 

 Faltas Menores de Respeto  

 Comida, Bebidas, o Dulces en el Autobús 

# de ofensa 

1. Barrer el autobús 
2. Asiento asignado 
3. Detención en el almuerzo o 

ASD 
4. Suspensión del Bus y ISS o OSS 

(al menos 3 días) 
5. Suspensión del Bus y ISS o OSS 

(al menos 5 días) 
6. Removido  del bus 

permanentemente y OSS 

 Interfiriendo con la puerta o las ventanas de 

emergencias  

 Viajando sin permiso de la oficina en un bus 

al cual no haya sido asignado  

 Escribir o Mutilar Propiedad Escolar 

 Dañar la Propiedad 

 Fumar /poseer productos de Tabaco 

 Pelear o azuzar una pelea 

 Interrupciones mayores 

 Faltas Graves de Respeto  

 Profanidad/Groserías dirigidas a un adulto 

 Afecto Inapropiado 

 Insubordinación 

 Tirar objetos fuera de la ventanilla 

 Cabeza, brazos, etc. colgando fuera de la 

ventana 

# de ofensa 

1. Suspensión del bus y ISS o 
OSS (al menos  3 días) 

2. Suspensión del bus y ISS o 
OSS (al menos  5 días) 

3. Removido permanentemente 
del bus y  OSS 

 
EN CASOS DONDE HAYA 
OCURRIDO DAÑO A LA 
PROPIEDAD, SERÁ REQUERIDA 
RESTITUCIÓN. 

OFENSAS 
DE NIVEL I 

OFENSAS DE 
NIVEL II 

73



 
CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL Política 4316 y 4316-R 

 
Camisas/Blusas 
 Deben cubrir completamente el pecho, vientre y espalda. 
 Las blusas no pueden ser transparentes y no pueden ser escotadas. 
 Si no tienen mangas, su ancho debe ser al menos de 2 pulgadas. 
 Ningún escote puede mostrarse. 
 La ropa no puede tener rotos o aberturas exponiendo el cuerpo. 
 No se puede usar ropa excesivamente ajustada. 
 Se debe usar camisa o camiseta todo el tiempo, incluso durante la clase de educación física. 
 Todos los estudiantes que usen camisetas grandes deben llevarlas dentro del pantalón o falda.  
 
Faldas, vestidos, pantalones cortos 
 El largo de los vestidos, faldas y pantalones cortos debe exceder la punta de los dedos cuando los brazos  están 

extendidos al lado de la pierna. 
 
Pantalones 
 ¡NO SE PUEDEN USAR PANTALONES MÁS ABAJO DE LA CINTURA! 
 No usar pantalones con roturas por encima del nivel de la rodilla. 
 Si se usan pantalones excesivamente ajustados, se debe usar falda, vestido, o shorts sobre ellos. 
 No usar pantalones que revelen piel de los glúteos  o del vientre inferior. 
 No se puede mostrar la ropa interior. 

 
Accesorios (incluyendo joyas) 
 No usar cadenas largas que puedan percibirse o ser usadas como armas. 
 No usar overoles o cinturones  sueltos. 
 No usar sombreros o cachuchas dentro de la escuela a menos que tengan propósitos religiosos. 
 No usar lentes de sol dentro de la escuela. 
 No usar manillas, cinturones o anillos con puntas metálicas. 
 No usar peines o tenedores metálicas para el pelo. 
 No usar ropa interior que se pueda ver. 
 
Zapatos 
 Se deben usar zapatos a todo momento según la ley estatal 
 No usar zapatos de alcoba o chanclas 
 
Uniformes deportivos 
 No se pueden usar uniformes deportivos durante la jornada escolar excepto en ocasiones especiales 

designadas por el director de la escuela. 
 Los deportistas deben seguir las recomendaciones de los entrenadores en cuanto a uniformes deportivos para 

cada deporte en particular. 
 Los estudiantes deben usar la ropa designada en la clase de educación física. 
 
Esta guía tiene como propósito proveer información general para los estudiantes, los padres y el personal.  
 
La información específica se puede encontrar en las Políticas de la Junta de Educación ubicadas en línea en 
www.duplinschools.net y en forma impresa en la oficina de cada escuela.                                                                  
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http://www.duplinschools.net/
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